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A. Los componentes involucrados en el proyecto. 

A.1 La Celula Flexible de producción 

A.1.1 Detalles de cada estación 
 
Detalle de la Estación nº 1 – Verificación y carga de las bases.  
 
Elementos que la componen:  
- Cilindros neumáticos:  

o de doble efecto.  
o de doble efecto sin vástago.  

- Electroválvulas neumáticas:  
o tipo monoestable.  
o tipo biestable.  
o tipo N/C + eyector de vacío (venturi).  
o tipo corredera de accionamiento manual.  

- Placa base para 6 electroválvulas.  
- Cabezal de sujeción (ventosa) con sistema venturi (diámetro: 25 mm).  
- Detectores:  

o magnéticos digitales sin contacto.  
o inductivos tipo PNP.  
o óptico analógico.  
o fotoeléctrico ajustable.  

- Vacuostato (convertidor señal de vacío en eléctrica).  
- Cargador / almacén de bases.  
- Botonera de maniobra de 4 elementos (pulsador de marcha, pulsador de paro, selector de 
dos posiciones - automático/manual - y pulsador de paro de emergencia con enclavamiento).  
 
Descripción del funcionamiento:  
La primera estación es la encargada de colocar una base cilíndrica encima del palet que 
llega a la posición de trabajo. Las bases están almacenadas en un cargador de la propia 
estación y son tratadas individualmente a medida que el sistema las requiera mediante un 
proceso realizado enteramente a partir de elementos neumáticos.  
Cuando se recibe la orden de procesar una base, y siempre que se determine que hay 
almacenadas bases para poder trabajar, un cilindro neumático se encarga de expulsar del 
cargador la primera se ellas empujándola hasta situarla en un punto en el que se realiza un 
sencillo control de calidad mediante una señal analógica. En éste punto se detecta si la 
pieza que está siendo manipulada es la correcta y si está adecuadamente colocada según 
los requerimientos del sistema. Seguidamente, si la base no supera la fase de verificación es 
trasladada mediante un cilindro neumático sin vástago hacia una zona de rechazo. Si la 
supera, el mismo cilindro la coloca en una segunda posición de trabajo a partir de la cual un 
manipulador de dos ejes, compuesto por otros dos cilindros neumáticos y un sistema de 
succión por ventosa, será el responsable de recogerla y colocarla definitivamente sobre el 
porta piezas.  

 
Entradas / salidas:  
18 Entradas digitales (todo-nada).  
8 Salidas digitales (todo-nada).  
1 Entrada analógica.  
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Detalle de la Estación nº 2 – Llenado de las bases. 
Elementos que la componen:  
- Cilindros neumáticos:  

o de doble efecto.  
- Electroválvulas neumáticas:  

o tipo monoestable.  
o tipo N/C + eyector de vacío (venturi).  
o tipo corredera de accionamiento manual.  

- Placa base para 6 electroválvulas.  
- Cabezal de sujeción (ventosa) con sistema venturi.  
- Detectores:  

o magnéticos digitales sin contacto.  
o inductivos tipo PNP.  

- Microrruptores de palanca corta con roldana.  
- Vacuostato (convertidor señal de vacío en eléctrica).  
- Conjunto de desplazamiento por sistema de cremallera-piñón.  
- Motor-reductor monofásico.  
- Cargador / almacén de discos.  
- Cargador / almacén de bolas.  
- Botonera de maniobra de 4 elementos (pulsador de marcha, pulsador de paro, selector de 
dos posiciones - automático/manual - y pulsador de paro de emergencia con enclavamiento).  
 
Descripción del funcionamiento:  
Una vez el palet contiene la base, el sistema de transporte lo situará en la posición de 
trabajo de la segunda estación, en la que se producirá el llenado de ésta base. La estación 
dispone de dos cargadores en los que se almacenan los elementos que se van a procesar, 
ya sean bolas o discos. Mediante los correspondientes sistemas mecánico-neumáticos, se 
realizará el llenado de la base según los parámetros (cantidad y tipo de elementos) 
determinados por la codificación del palet.  
Cuando el sistema requiera la carga de un disco, un cilindro neumático será el que empuje y 
extraiga la pieza de su correspondiente cargador hasta colocarla en una posición en la que 
otro manipulador de dos ejes la recogerá para trasladarla al interior de la base a cargar. 
Dicho manipulador de dos ejes ésta compuesto por un cilindro neumático y un sistema de 
succión por ventosa para el movimiento vertical y la sujeción de la pieza y un sistema de 
cremallera movido por un pequeño motor eléctrico (cc) para el movimiento horizontal.  
En el caso de que el sistema requiera la carga de una bola, un cilindro neumático empuja el 
elemento almacenado en su correspondiente cargador de forma que por gravedad se 
precipite por un tubo cuyo final se sitúa directamente sobre la boca de la base a cargar.  
Entradas / Salidas:  
Para conseguir el control de la estación a través de un PLC se utilizan:  
16 Entradas digitales (todo-nada).  
7 Salidas digitales (todo-nada). 
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Detalle de la Estación nº 3 – Colocación de tapas.  
Elementos que la componen:  
- Cilindros neumáticos:  

o de doble efecto.  
o de doble efecto sin vástago.  

- Electroválvulas neumáticas:  
o tipo monoestable.  
o tipo biestable.  
o tipo N/C + eyector de vacío (venturi).  
o tipo corredera de accionamiento manual.  

- Placa base para 6 electroválvulas.  
- Cabezal de sujeción (ventosa) con sistema venturi.  
- Detectores:  

o magnéticos digitales sin contacto.  
o inductivos tipo PNP.  

- Vacuostato (convertidor señal de vacío en eléctrica).  
- Cargador-almacén de tapas.  
- Botonera de maniobra de 4 elementos (pulsador de marcha, pulsador de paro, selector de 
dos posiciones - automático/manual - y pulsador de paro de emergencia con enclavamiento).  
 
Descripción del funcionamiento:  
La tercera estación de trabajo se ocupa de colocar la tapa a una base que previamente ha 
sido cargada con el correspondiente número de discos y de bolas. Un cargador es el 
elemento que en éste módulo contiene almacenadas todas las tapas listas para ser puestas 
encima de la base. Un cilindro neumático es el encargado de ir moviendo las tapas desde la 
base del cargador hasta una posición intermedia en la que se efectúa su verificación. Esta 
verificación se limita a una comprobación de presencia de pieza de forma que se pueda 
determinar en qué momento el cargador se ha quedado vacío. Si la verificación es correcta 
un manipulador de dos ejes compuesto por dos cilindros neumáticos más y con actuador en 
forma de ventosa recoge la tapa y la coloca encima de la base. Si la verificación no es 
correcta, se ha de proceder a retirar la pieza de forma manual y a repetir la operación de 
carga desde su inicio.  
Entradas / Salidas:  
Para conseguir el control de la estación a través de un PLC se utilizan:  
15 Entradas digitales (todo-nada).  
6 Salidas digitales (todo-nada). 
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Detalle de la Estación Nº 4 – Almacenaje del producto acabado.  
Elementos que la componen:  
- Cilindros neumáticos:  

o de doble efecto.  
- Electroválvulas neumáticas:  

o tipo monoestable.  
o tipo biestable-memoria.  
o tipo corredera de accionamiento manual.  

- Placa base para 4 electroválvulas.  
- Cabezal de sujeción con sistema de pinzas neumáticas.  
- Detectores:  

o magnéticos digitales sin contacto.  
o inductivos tipo PNP.  

- Microrruptores de palanca corta con roldana.  
- Encóder incremental.  
- Conjunto de desplazamiento motoreductor con engranaje vis-sin-sinfín (husillo).  
- Motor monofásico.  
- Botonera de maniobra de 4 elementos (pulsador de marcha, pulsador de paro, selector de 
dos posiciones - automático/manual - y pulsador de paro de emergencia con enclavamiento).  
 
Descripción del funcionamiento:  
Al llegar el palet a la posición de trabajo de la cuarta estación, un manipulador de dos ejes 
es el encargado de recoger la base para su correcto almacenamiento. En éste caso, el 
manipulador dispone de un cilindro neumático como elemento de movimiento vertical con 
una pinza neumática en su extremo inferior que actúa como sistema de agarre y sujeción de 
la pieza correspondiente, y un engranaje vis-sin-fin (husillo) movido mediante un 
motoreductor (cc) como método movimiento horizontal.  
Una vez la pinza neumática recoge la base directamente del palet, el sistema la traslada 
horizontalmente hasta colocarla en un lugar predeterminado cuyas coordenadas están 
definidas y controladas por un sistema de contaje rápido utilizando para ello un encóder 
incremental acoplado directamente al engranaje vis-sin-fin.  
 
Entadas / Salidas:  
Para conseguir el control de la estación a través de un PLC se utilizan:  
12 Entradas digitales (todo-nada).  
6 Salidas digitales (todo-nada).  
4 Entradas de contaje rápido. 
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Detalle de la Estación central – Control de la cinta transportadora.  
 
Dimensiones totales (*):  
Ancho: 1400 mm  
Largo: 2000 mm  
Alto: 1700 mm  
(*) Las dimensiones totales son medidas aproximadas y dependen de las opciones de 
los módulos que se acoplen al sistema de transporte.  
 
Características técnicas del sistema de transporte:  
Composición:  
- 2 Tramos de transporte lineal de 1500 mm (ancho de vía de transporte: 80 mm).  
- 2 Curvas de 180 grados (ancho de vía de transporte: 80 mm).  
 
Composición General:  
- Topes neumáticos.  
- Válvula general de escape de aire.  
- Interruptor magnetotérmico.  
- Guardamotores para motores de 0,18 kW.  
- Potenciómetro.  
- Bases de enchufe.  
- Contactor general.  
- Botonera de maniobra de 3 elementos (pulsador de marcha, pulsador de paro y 
pulsador de paro de emergencia con enclavamiento).  
- Variador de velocidad electronico (convertidor de frecuencia).  
- Motores trifásicos.  
 
Descripción de funcionamiento:  
La estación central tiene como único objetivo el control de la cinta transportadora que 
relaciona las cuatro estaciones de trabajo a través de los dos motores trifásicos que 
mueven dicha cinta.  
No controla los pivotes que detienen cada palet delante de cada estación, sino que 
será la propia estación la que soporte éste control. 
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A.1.2 Lista de los componentes 
 
Estación 1.  
 
- 1 Cilindro compacto de doble efecto (diámetro: 16 x 80 mm). (CILINDRO A). 
0822391 0/Carrera 80  
- 1 Cilindro de doble efecto sin vástago (diámetro: 16 x 200 mm). (CILINDRO B).  
0822956 002  
- 1 Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 145 mm)(CILINDRO D). 0822233 0/Carrera 145  
- 1 Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 100 mm)(CILINDRO C).0822233 005  
- 2 Electroválvulas neumáticas de 5/2 vías, tipo monoestable.S20581RRF-30  
- 2 Electroválvulas neumáticas de 5/2 vías, tipo biestable-memoria.S20581-30  
- 1 Electroválvula 3/2 vías N/C + eyector de vacío (venturi).S20381RRF-30NG  
- 1 Válvula corredera 3/2 de accionamiento manual.S20381RRF-30-NG-G  
- 1 Placa base para 6 electroválvulas. PA05302 MMMJJJ ( SERIE 20-30 )  
- 1 Cabezal de sujeción (ventosa plana) con sistema venturi (diámetro: 25 mm). 1820455073  
- 8 Detectores magnéticos digitales sin contacto (dos por cilindro).XS7V12PA332  
- 8 Acoplamientos cilindro 16mm. XSZB216  
- 4 Detectores inductivos tipo PNP (diámetro: 12 mm / distancia de detección: 4 mm / no 
enrasables).XS2D12PA140  
- 1 Detector óptico analógico (diámetro: 18 mm / distancia de detección: 4 mm). 
XU5M18AB20D  
- 1 Detector fotoeléctrico ajustable.XU5B18PP340  
- 1 Vacuostato (convertidor señal de vacío en eléctrica).VAR- 100 1/8 ”  
 
Característica contacto : 5V- 250 V  
200 – 990 mbares  
- 1 Cargador / almacén de bases (altura: 315 mm).  
- 1 Botonera de maniobra de 4 elementos XALD04 (pulsador de marcha ZB5AA3, pulsador 
de paro ZB5AA4, selector de dos posiciones automático/manual ZB5AD2 y pulsador de paro 
de emergencia con enclavamiento ZB5AS834).  
- 1 Base autómata. TSX3722101  
- 1 Módulo de entradas / salidas TSXDMZ28DTK  
- 1 Módulo medio de entradas / salidas tipo HE-10. TSXDEZ12D2K  
- 3 Bases Telefast ( digitales ). ABE7H16R20  
- 1 Base Telefast ( analógico / contaje ). ABE7CPA01  
- 3 Cables conexión HE-10 ( 1m ). TSXCDP103  
- 1 Cable sub-D15 ( analógicas ) TSXCCPS15  
- 1 Adaptador tensión / corriente .TSXACZ03  
- 1 Simulador entradas Telefast. ABE7TES160  
- 1 Fuente de alimentación 24V 5A. ABL7RE2405  
- 2 Bases de Enchufe Schuko. 15310  
- 1 Interruptor Magnetotérmico unipolar. 21554  
- 1 Interruptor Magnetotérmico bipolar. 24725  
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Estación 2.  
 
- 1 Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 80 mm). (CILINDRO A). 0822233 004  
- 1 Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 30 mm). (CILINDRO B). 0822233 0/Carrera 30  
- 1 Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 50 mm). (CILINDRO C). 0822233 003  
- 3 Electroválvulas neumáticas de 5/2 vías, tipo monoestable.S20581RRF-30  
- 1 Electroválvula 3/2 vías N/C + eyector de vacío (venturi). S20381RRF-30NG  
- 1 Válvula corredera 3/2 de accionamiento manual. S20381RRF-30-NG-G  
- 1 Placa base para 6 electroválvulas. PA05302 MMMJJJ ( SERIE 20-30 )  
- 1 Cabezal de sujeción (ventosa telescópica) con sistema venturi (diámetro: 22 
mm).1820415040  
- 6 Detectores magnéticos digitales sin contacto (dos por cilindro). XS7V12PA332  
- 6 Acoplamientos cilindro 16mm. XSZB216  
- 5 Detectores inductivos tipo PNP (diámetro: 12 mm / distancia de detección: 4 mm / no 
enrasables). XS2D12PA140  
- 2 Microrruptores de palanca corta con roldana.83118S152V  
- 1 Vacuostato (convertidor señal de vacío en eléctrica).VAR- 100 1/8 ”  
 
Característica contacto : 5V- 250 V  
200 – 990 mbares  
- 1 Conjunto de desplazamiento por sistema de cremallera-piñón (desplazamiento: 175 mm).  
- 1 Motor-reductor monofásico (56 rpm / 24 Vdc / 660 mA / 130 N·cm).  
- 2 Relés auxiliares.RUN21D22BD  
- 1 Base para implantar dichos relés.RUZ1D  
- 1 Cargador / almacén de discos (altura: 200 mm).  
- 1 Cargador / almacén de bolas (altura: 200 mm).  
- 1 Botonera de maniobra de 4 elementos XALD04 (pulsador de marcha ZB5AA3, pulsador 
de paro ZB5AA4, selector de dos posiciones automático/manual ZB5AD2 y pulsador de paro 
de emergencia con enclavamiento ZB5AS834).  
- 1 Base autómata. TSX3722101  
- 1 Módulo de entradas / salidas TSXDMZ28DTK  
- 2 Bases Telefast ( digitales ). ABE7H16R20  
- 2 Cables conexión HE-10 ( 1m ). TSXCDP103  
- 1 Adaptador tensión / corriente .TSXACZ03  
- 1 Simulador entradas Telefast. ABE7TES160  
- 1 Fuente de alimentación 24V 5A. ABL7RE2405  
- 2 Bases de Enchufe Schuko. 15310  
- 1 Interruptor Magnetotérmico unipolar. 21554  
- 1 Interruptor Magnetotérmico bipolar. 24725  
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Estación 3.  
 
- 1Cilindro compacto de doble efecto (diámetro: 16 x 80 mm). (CILINDRO A). 0822391 
0/Carrera 80  
- 1Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 145 mm). (CILINDRO B). 0822233 0/Carrera 145  
- 1Cilindro sin vástago de doble efecto (diámetro: 16 x 200 mm). (CILINDRO C). 0822956 
002  
- 2 Electroválvulas neumáticas de 5/2 vías, tipo monoestable. S20581RRF-30  
- 1 Electroválvulas neumáticas de 5/2 vías, tipo biestable-memoria. S20581-30  
- 1 Electroválvula 3/2 vías N/C + eyector de vacío (venturi). S20381RRF-30NG  
- 1 Válvula corredera 3/2 de accionamiento manual. S20381RRF-30-NG-G  
- 1 Placa base para 6 electroválvulas. PA05302 MMMJJJ ( SERIE 20-30 )  
- 1 Cabezal de sujeción (ventosa plana) con sistema venturi (diámetro: 25 mm). 1820455073  
- 6 Detectores magnéticos digitales sin contacto (dos por cilindro). XS7V12PA332  
- 6 Acoplamientos cilindro 16mm. XSZB216  
- 4 Detectores inductivos tipo PNP (diámetro: 12 mm / distancia de detección: 4 mm / no 
enrasables). XS2D12PA140  
- 1 Vacuostato (convertidor señal de vacío en eléctrica).VAR- 100 1/8 ”  
 
Característica contacto : 5V- 250 V  
200 – 990 mbares  
- 1 Cargador-almacén de tapas (altura: 185 mm).  
- 1 Botonera de maniobra de 4 elementos XALD04 (pulsador de marcha ZB5AA3, pulsador 
de paro ZB5AA4, selector de dos posiciones automático/manual ZB5AD2 y pulsador de paro 
de emergencia con enclavamiento ZB5AS834).  
- 1 Base autómata. TSX3722101  
- 1 Módulo de entradas / salidas TSXDMZ28DT  
- 2 Bases Telefast ( digitales ). ABE7H16R20  
- 2 Cables conexión HE-10 ( 1m ). TSXCDP103  
- 1 Adaptador tensión / corriente .TSXACZ03  
- 1 Simulador entradas Telefast. ABE7TES160  
- 1 Fuente de alimentación 24V 5A. ABL7RE2405  
- 2 Bases de Enchufe Schuko. 15310  
- 1 Interruptor Magnetotérmico unipolar. 21554  
- 1 Interruptor Magnetotérmico bipolar. 24725  
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Estación 4.  

 
- 1 Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 100 mm). (CILINDRO B). 0822233 005  
- 2 Electroválvulas neumáticas de 5/2 vías, tipo monoestable. S20581RRF-30  
- 1 Electroválvula neumáticas de 5/2 vías, tipo biestable-memoria. S20581-30  
- 1 Válvula corredera 3/2 de accionamiento manual. S20381RRF-30-NG-G  
- 1 Placa base para 4 electroválvulas. PA05302 MMJJ ( SERIE 20-30 )  
- 1 Cabezal de sujeción con sistema de pinzas neumáticas.HDS-25  
- 2 Detectores magnéticos digitales sin contacto (dos por cilindro). XS7V12PA332  
- 2 Acoplamientos cilindro 16mm. XSZB216  
- 5 Detector inductivos tipo PNP (diámetro: 12 mm / distancia de detección: 4 mm / no 
enrasables). XS2D12PA140  
- 2 Microrruptores de palanca corta con roldana.83118S152V  
- 1 Encóder incremental (diámetro: 40 mm / 24 Vdc / tipo Push-Pull / resolución: 360 puntos 
por vuelta). XCC1406PA03K  
- 1 Acoplamiento de ejes para el Encóder. XCCRAE0606  
- 1 Conjunto de desplazamiento motoreductor con engranaje vis-sin-sinfín (husillo).  
- 1 Motor monofásico (350 rpm / 0’8 N·m / 24 Vdc / 3 A / 70 W)  
- 2 Relés auxiliares. LP4K0610BW3  
- 1 Botonera de maniobra de 4 elementos XALD04 (pulsador de marcha ZB5AA3, pulsador 
de paro ZB5AA4, selector de dos posiciones automático/manual ZB5AD2 y pulsador de paro 
de emergencia con enclavamiento ZB5AS834).  
- 1 Base autómata. TSX3722101  
- 1 Módulo de entradas / salidas TSXDMZ28DTK  
- 2 Bases Telefast ( digitales ). ABE7H16R20  
- 1 Base Telefast ( analógico / contaje ). ABE7CPA01  
- 2 Cables conexión HE-10 ( 1m ). TSXCDP103  
- 1 Cable sub-D15 ( contaje ) TSXCCPS15  
- 2 Adaptador tensión / corriente .TSXACZ03  
- 1 Simulador entradas Telefast. ABE7TES160  
- 1 Fuente de alimentación 24V 5A. ABL7RE2405  
- 2 Bases de Enchufe Schuko. 15310  
- 1 Interruptor Magnetotérmico unipolar. 21554  
- 1 Interruptor Magnetotérmico bipolar. 24725  
 
En esta estación se han colocado 2 fuentes de alimentación ya que el motor absorbe mucha 
corriente en el arranque ( pico de corriente ), por seguridad se han colocado, dichas fuentes, 
en paralelo para que no surjan problemas con el estado del equipo. 
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Estación Central.  
 
- 2 Tramos de transporte lineal de 1500 mm (ancho de vía de transporte: 80 mm). 
3842992941  
- 2 Curvas de 180 grados (ancho de vía de transporte: 80 mm).3842999765  
- 4 topes neumáticos. 3842522400  
- 1 Válvula general de escape.0820019976  
- Bobina magnética con conexión por enchufe. 1824210235  
- 2 motores trifásicos (0’18 KW / 50 Hz / 1325 rpm / 400 V / 0’7 A / cos ϕ = 0’7).  
- 1 Convertidor de frecuencia (potencia: 0,37 kW / 0,5 CV – 200/240 V). ATV58HU09M2  
- 1 Módulo de comunicaciones ATV58.VW3A58310  
- 1 Interruptor magnetotérmico bipolar.25189  
- 2 Guardamotores para motores de 0,18 kW.GV2-M06  
- 1 Potenciómetro de 2K2.SZ1RV1202  
- 4 Bases de enchufe.83942  
- 1 Contactor general. LC1K09004M7  
- 1 Relé auxiliar. RXN41G12P7  
- 1 Botonera de maniobra de 3 elementos XALD03 (pulsador de marcha ZB5AA3, pulsador 
de paro ZB5AA4 y pulsador de paro de emergencia con enclavamiento ZB5AS834).  
 
Gadgets.  
 
- 4 Palets (dimensiones: 80 x 80 mm)  
 
 
Comunicación ETHERNET  
 
- Módulos de comunicaciones Ethernet. TSXETZ410  
- Switch 3COM 
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EN SU TOTALIDAD:  
 
- 4 Bases autómata. TSX3722101  
- 3 Módulos de entradas / salidas TSXDMZ28DTK  
- 1 Módulo de entradas / salidas TSXDMZ28DT  
- 1 Módulo medio de entradas / salidas tipo HE-10. TSXDEZ12D2K  
- 9 Bases Telefast ( digitales ). ABE7H16R20  
- 2 Bases Telefast ( analógico / contaje ). ABE7CPA01  
- 9 Cables conexión HE-10 ( 1m ). TSXCDP103  
- 2 Cables sub-D15 ( analógico / contaje ) TSXCCPS15  
- 4 Adaptadores tensión / corriente .TSXACZ03  
- 4 Simuladores entradas Telefast. ABE7TES160  
- 5 Fuentes de alimentación 24V 5A. ABL7RE2405  
- 8 Bases de Enchufe Schuko. 15310  
- 4 Interruptores Magnetotérmico unipolar. 21554  
- 4 Interruptores Magnetotérmico bipolar. 24725  
- 1 Interruptor magnetotérmico bipolar.25189  
- 1 Convertidor de frecuencia (potencia: 0,37 kW / 0,5 CV – 200/240 V). ATV58HU09M2  
- 1 Módulo de comunicaciones ATV58.VW3A58310  
- 2 Guardamotores para motores de 0,18 kW.GV2-M06  
- 1 Potenciómetro de 2K2.SZ1RV1202  
- 4 Bases de enchufe.83942  
- 1 Contactor general. LC1K09004M7  
- 1 Relé auxiliar. RXN41G12P7  
- 2 Relés auxiliares. LP4K0610BW3  
- 2 Relés auxiliares.RUN21D22BD  
- 1 Base par implantar estos últimos relés.RUZ1D  
- 1 Botonera de maniobra de 3 elementos XALD03 (pulsador de marcha ZB5AA3, pulsador 
de paro ZB5AA4 y pulsador de paro de emergencia con enclavamiento ZB5AS834).  
- 4 Botoneras de maniobra de 4 elementos XALD04 (pulsador de marcha ZB5AA3, pulsador 
de paro ZB5AA4, selector de dos posiciones automático/manual ZB5AD2 y pulsador de paro 
de emergencia con enclavamiento ZB5AS834).  
- 5 Cámaras de contacto normalmente abierto ZENL1111  
- 5 Cámaras de contacto normalmente cerrado ZENL1121  
- 22 Detectores magnéticos digitales sin contacto (dos por cilindro). XS7V12PA332  
- 22 Acoplamientos cilindro 16mm. XSZB216  
- 18 Detectores inductivos tipo PNP (diámetro: 12 mm / distancia de detección: 4 mm / no 
enrasables). XS2D12PA140  
- 4 Microrruptores de palanca corta con roldana.83118S152V  
- 1 Detector óptico analógico (diámetro: 18 mm / distancia de detección: 4 mm). 
XU5M18AB20D  
- 1 Detector fotoeléctrico ajustable.XU5B18PP340  
- 1 Encóder incremental (diámetro: 40 mm / 24 Vdc / tipo Push-Pull / resolución: 360 puntos 
por vuelta). XCC1406PA03K  
- 1 Acoplamiento de ejes para el Encóder. XCCRAE0606  
- 3 Vacuostatos (convertidor señal de vacío en eléctrica).VAR- 100 1/8 ”  
 
Característica contacto : 5V- 250 V  
200 – 990 mbares 
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Schneider Electric – Centro de Formación 32Célula Flexible de Automatización Manual 
Técnico  
- 2 Cabezales de sujeción (ventosa plana) con sistema venturi (diámetro: 25 mm). 
1820455073  
- 1 Cabezal de sujeción (ventosa telescópica) con sistema venturi (diámetro: 22 
mm).1820415040  
- 1 Cabezal de sujeción con sistema de pinzas neumáticas.HDS-25  
- 1 Cargador / almacén de bases (altura: 315 mm).  
- 1 Cargador / almacén de discos (altura: 200 mm).  
- 1 Cargador / almacén de bolas (altura: 200 mm).  
- 1 Cargador-almacén de tapas (altura: 185 mm).  
- 1 Conjunto de desplazamiento por sistema de cremallera-piñón (desplazamiento: 175 mm).  
- 1 Motor-reductor monofásico (56 rpm / 24 Vdc / 660 mA / 130 N·cm).  
- 1 Conjunto de desplazamiento motoreductor con engranaje vis-sin-sinfín (husillo).  
- 1 Motor monofásico (350 rpm / 0’8 N·m / 24 Vdc / 3 A / 70 W)  
- 2 motores trifásicos (0’18 KW / 50 Hz / 1325 rpm / 400 V / 0’7 A / cos ϕ = 0’7).  
- 2 Tramos de transporte lineal de 1500 mm (ancho de vía de transporte: 80 mm). 
3842992941  
- 2 Curvas de 180 grados (ancho de vía de transporte: 80 mm). 3842999765  
- 4 topes neumáticos.3842522400  
- 1 Válvula general de escape.0820019976  
- Bobina magnética con conexión por enchufe. 1824210235  
- 2 Cilindros compacto de doble efecto (diámetro: 16 x 80 mm). 0822391 0/Carrera 80  
- 2 Cilindros de doble efecto sin vástago (diámetro: 16 x 200 mm). 0822956 002  
- 2 Cilindros de doble efecto (diámetro: 16 x 145 mm). 0822233 0/Carrera 145  
- 2 Cilindros de doble efecto (diámetro: 16 x 100 mm). 0822233 005  
- 1 Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 80 mm). 0822233 004  
- 1 Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 30 mm). 0822233 0/Carrera 30  
- 1 Cilindro de doble efecto (diámetro: 16 x 50 mm). 0822233 003  
- 9 Electroválvulas neumáticas de 5/2 vías, tipo monoestable. S20581RRF-30  
- 4 Electroválvulas neumáticas de 5/2 vías, tipo biestable-memoria. S20581-30  
- 3 Electroválvulas 3/2 vías N/C + eyector de vacío (venturi). S20381RRF-30NG  
- 4 Válvulas corredera 3/2 de accionamiento manual. S20381RRF-30-NG-G  
- 3 Placas base para 6 electroválvulas. PA05302 MMMJJJ ( SERIE 20-30 )  
- 1 Placa base para 4 electroválvulas. PA05302 MMJJ ( SERIE 20-30 )  
 
comunicaciones  
- 4 Cables de derivación. TSXMBPCE030  
- 4 Módulos de comunicaciones ethernet. TSXETZ410  
- 1 Switch 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 



Supervisión, control y gestión de una celula flexible de producción mediante un sistema SCADA               Pág. 14 

Sarah REYNARD 

A.2. Estructura y funcionamiento de un PLC  

A.2.1 Estructuras 
Este apartado está dedicado a conocer al autómata en su parte física o hardware, no sólo en 
su configuración externa, sino también y fundamentalmente en la parte interna.  
El autómata está compuesto de diferentes elementos como CPU, fuente de alimentación, 
memoria, E/S, etc. que están colocados de diferente forma y modo según la estructura 
externa del autómata 

 
Estructura externa 
El término estructura externa o configuración externa de un autómata programable industrial 
se refiere al aspecto físico exterior del mismo, es decir, bloques o elementos en que está 
dividido.  
Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el mercado:  

• Estructura compacta.  

• Estructura semimodular. (Estructura Americana)  

• Estructura modular. (Estructura Europea)  

Estructura compacta 
Este tipo de autómatas se distingue por presentar en un solo bloque todos sus elementos: 
fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, etc.  
Son los autómatas de gama baja o nanoautómatas los que suelen tener una estructura 
compacta. Su potencia de proceso suele ser muy limitada, dedicándose a controlar 
máquinas muy pequeñas o cuadros de mando. 

 

 

 

 
Miniautomata LOGO Serie EC Serie CPM2C  

Autómatas compactos

Estructura semimodular 
Se caracteriza por separar las E/S del resto del autómata, de tal forma queen un bloque 
compacto están reunidas las CPU, memoria de usuario o de programa y fuente de 
alimentación y separadamente las unidades de E/S (figura) Son los autómatas de gama 
media los que suelen tener una estructura semimodular (Americana).  
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Micrologix 1500 TSX Micro  

Autómatas semimodulares

Estructura modular 
Su característica principal es que existe un módulo para cada uno de los diferentes 
elementos que componen el autómata: fuente de alimentación, CPU, E/S, etc. La sujeción de 
los mismos se hace por carril DIN, placa perforada o sobre RACK.  
Son los autómatas de gama alta los que suelen tener una estructura modular, que permite 
una gran flexibilidad en su constitución. También facilita su mantenimiento debido a que si 
algún elemento falla, puede ser rápidamente sustituido. 

 

 

 
 

Familia SIMATIC S7  Serie H200 Serie CQM1 7] 
Autómatas modulares

 
Estructura interna 
En este apartado vamos a profundizar en la estructura interna de cada uno de los diferentes 
elementos que componen el autómata, sus funciones y su funcionamiento.  
El autómata está constituido por diferentes elementos, pero tres son los básicos  

• Unidad de control o CPU 

• Elementos de entrada y salidas  

• Unidad de memoria 

 
Arquitectura básica de un autómata programable 
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El medio físico a través del cual el procesador se comunica con el resto de elementos del 
sistema son los buses de comunicación. Normalmente existen tres tipos: 

• Bus de direcciones: el procesador envía la dirección del elemento al cual quiere 
enviar o que le envíe información.  

• Bus de datos: es por donde todos los elementos enviarán los datos 

• Bus de control: es aquel mediante el cual el procesador explica que operación se 
está efectuando.  

Con las partes mencionadas podemos decir que tenemos un autómata pero para que sea 
operativo son necesarios otros elementos:  

• Fuente de alimentación  

• Interfaces  

• La unidad o consola de programación  

• Los dispositivos periféricos 

CPU (Central Procesing Unit) 
La CPU (Central Procesing Unit) es la parte inteligente del autómata. Interpreta las 
instrucciones del programa de usuario de forma secuencial y consulta el estado de las 
entradas. Dependiendo de dichos estados y del programa, ordena la activación de las 
salidas deseadas. La capacidad de cálculo y la velocidad de procesamiento dependen del 
número y tipos de procesadores que tenga. La mayor parte de los autómatas tienen una 
CPU con un solo procesador, pero cada vez hay más, que tienen las funciones 
descentralizadas entre varios procesadores normalmente diferentes.  
La CPU está constituida por los siguientes elementos: 

• Procesador 

• Memoria monitor del sistema 

• Circuitos auxiliares 

i) Procesador  
Está constituido por el microprocesador, el reloj (generador de onda cuadrada) y algún chip 
auxiliar.    
El microprocesador es un circuito integrado (chip), que realiza una gran cantidad de 
operaciones, que podemos agrupar en:  

• Operaciones de tipo lógico.  

• Operaciones de tipo aritmético. 

• Operaciones de control de la transferencia de la información dentro del autómata. 
Para que el microprocesador pueda realizar todas estas operaciones está dotado de unos 
circuitos internos:  

• Circuitos de la unidad aritmética y lógica o ALU: Es la parte del microprocesador 
donde se realizan los cálculos y las decisiones lógicas para controlar el autómata. 
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• Circuitos de la unidad de control (UC) o Decodificador de instrucciones: Decodifica 
las instrucciones leídas en memoria y genera las señales de control.  

• Acumulador: Es el encargado de almacenar el resultado de la última operación 
realizada por el ALU. 

• Flags: o indicadores de resultado, que pueden ser consultados por el programa. 

• Contador de programa: Encargado de la lectura de las instrucciones de usuario.  

• Bus (interno): No son circuitos en si, sino zonas conductoras en paralelo que 
transmiten datos, direcciones, instrucciones y señales de control entre las diferentes 
partes del microprocesador. 

 
 

ii) Memoria  monitor del sistema 
En la memoria ROM del sistema (memoria de solo lectura), el fabricante ha grabado una 
serie de programas ejecutivos, software del sistema y es a estos programas a los que 
accederá el microprocesador para realizar las funciones. Estas funciones se realizan en 
determinados tiempos de cada ciclo y son:  

• Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda de un 
determinado tiempo máximo. A esta función se le denomina Watchdog. 

• Ejecutar el programa usuario de forma secuencial. 

• Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe acceder 
directamente a dichas entradas. 

• Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas, obtenida al 
final del ciclo de ejecución del programa usuario. 

• Chequeo del sistema: inicialización tras puesta en tensión o reset, rutinas de test y de 
respuesta a error de funcionamiento.  

 
Entradas y salidas 
Los elementos de entrada y salida son los que permiten comunicar el autómata con el 
proceso que está controlando y con el operador.  
La sección de entradas mediante el interfaz, adapta y codifica de forma comprensible para la 
CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada o captadores.  
La sección de salida también mediante interfaz trabaja de forma inversa a las entradas, es 
decir, decodifica las señales procedentes de la CPU, las amplifica y las envía a los 
dispositivos de salida: preactuadores o actuadores (lámparas, relés...)  
 Hay dos tipos de entradas o salidas según el tipo de señal que gestionan:  

• Digitales o binarias, las normales del  autómata 

• Analógicas 
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Las entradas o salidas pueden clasificarse también según su conexión:  

• Locales: Dentro del mismo armario del autómata, sin utilizar el procesador de 
comunicaciones. Así pueden ser compactas (conexión por bus interno) o modulares 
(conexión por bus de expansión). 

• Remotas: En armarios remotos, utilizando procesadores de comunicaciones. En este 
caso también pueden ser compactas (conexión a CPU por bus local) o modulares 
(bus local + bus de expansión). 

i) Entradas digitales  
Los módulos de entrada digitales permiten conectar el autómata a captadores de tipo todo o 
nada (finales de carrera, pulsadores...), en los que se da una información cualitativa y no 
cuantitativa.  
Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de tensión, por ejemplo cuando por 
una vía llegan 24 V. se interpreta como un "1" y cuando llegan 0 V. se interpreta como un 
"0".   Los niveles de tensión estándar para los autómatas son: 24 V.CC (el más común), 110 
V.CA o 220 V. CA. El hecho que las tensiones sean tan elevadas se debe a la gran longitud 
que suelen tener los cables hasta el captador en las instalaciones industriales, que puede 
provocar ruido. Con este voltaje se asegura que la señal llegue al módulo de entrada. De 
esta manera los captadores tampoco necesitan una fuente de alimentación extra.  
El proceso de adquisición de la señal digital consta de varias etapas. 

• Protección contra sobretensiones, si la corriente es alterna se rectifica 

• Filtrado de posibles ruidos que entran por el cable del captador. El tiempo de filtrado 
se puede programar en algunos módulos. Esto puede llevar problemas a la hora de 
utilizar captadores de alta frecuencia, para contajes más rápidos existen entradas 
especiales que pueden contar pulsos a altas frecuencias.  

• Puesta en forma de la onda  

• Aislamiento galvánico o por optoacoplador. 
Una vez terminado este proceso la señal se deposita como un "0" o "1" en la memoria del 
módulo. 
ii) Entradas analógicas  
Los módulos de entrada analógicas permiten que los autómatas programables trabajen con 
accionadores de mando analógico y lean señales de este tipo como pueden ser la 
(temperatura, la presión o el caudal), es decir, admiten una tensión (o una corriente) variable 
y que este valor se convierta en una variable numérica del autómata.  
Lo que realiza es una conversión A/D (analógico/digital), puesto que el autómata solo trabaja 
con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada 
(número de bits: 8 -10 bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo de muestreo). Es decir, 
la magnitud analógica se convierte en un número que se deposita en una variable interna del 
tipo palabra del autómata.  
Los módulos de entrada analógica pueden leer tensión o intensidad en unos rangos de 0 a 
10 V, -10 a 10 V, -20 a 20 mA, 0 a 20 mA o 4 a 20 mA.  
El proceso de adquisición de la señal analógica consta de varias etapas: 

• Filtrado 
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• Conversión A/D 

• Memoria interna 
Conviene utilizar cable trenzado y apantallado (con la pantalla conectada a tierra en uno de 
los extremos) para las entradas analógicas y cortocircuitar o unir a masa aquellas entradas 
por tensión que no se hayan de utilizar ya que si se dejan sin conectar pueden entrar 
perturbaciones electromagnéticas que pueden afectar a las otras entradas.  
iii) Salidas digitales 
Un módulo de salida digital permite al autómata programable actuar sobre los 
preaccionadores y accionadores que admitan órdenes del tipo todo o nada.  
Existen dos tipos de salidas digitales: 

• Módulos electromecánicos: los elementos que conmutan son contactos de relés 
internos al módulo. Pueden usarse tanto para corriente alterna como continua.  Las 
salidas a relé son libres de tensión y ésta debe provenir de una fuente de 
alimentación (interna o externa al autómata) conectada al común del contacto. Es el 
tipo de salidas que se utilizarán en las prácticas.  

• Módulos de salida estáticos (bornero): los elementos que conmutan son 
componentes electrónicos como transistores (corriente continua, 24 V.CC) o triacs 
(corriente alterna, 110V.CA).  

Los módulos de salidas estáticos al suministrar tensión, solo pueden actuar sobre elementos 
que trabajan todos a la misma tensión, en cambio los módulos de salida electromecánicos 
(relés), al ser libres de tensión, pueden actuar sobre elementos que trabajen a tensiones 
distintas.  Tienen el inconveniente de que la velocidad de respuesta es pequeña y, por tanto, 
no pueden emplearse en aplicaciones que requieran cambios rápidos en las salidas.  
Los módulos de salida estáticos a 24 V.CC son menos costosos que los electromecánicos, 
pero muchas veces hay que efectuar una activación en cascada mediante un relé para poder 
actuar sobre el accionador.  
El proceso de envío de la señal digital consta de varias etapas:  

• Puesta en forma 

• Aislamiento 

• Circuito de mando (relé interno)  

• Protección electrónica 

• Tratamiento cortocircuitos 
iv) Salidas analógicas  
Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica interna del 
autómata se convierta en tensión o intensidad. [2] Los rangos típicos de esta salida 0 a 10 
V., -10 a 10 V., 0 a 20 mA., -20 a 20 mA. y 4 a 20 mA.. Conviene usar cable trenzado y 
apantallado.  
Lo que realiza es una conversión D/A (digital/analógica), puesto que el autómata solo trabaja 
con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada 
(número de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo). La precisión suele ir 
desde los 12 a los 14 bits. 
Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores que admitan 
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mando analógico como pueden ser los variadores de velocidad, las etapas de los tiristores 
de los hornos, reguladores de temperatura... permitiendo al autómata  realizar funciones de 
regulación y control de procesos continuos.  
El proceso de envío de la señal analógica consta de varias etapas: 

• Aislamiento galvánico 

• Conversión D/A 

• Circuitos de amplificación y adaptación 

• Protección electrónica de la salida 
Como hemos visto las señales analógicas sufren un gran proceso de adaptación tanto en los 
módulos de entrada como en los módulos de salida. Las funciones de conversión A/D y D/A 
que realiza son esenciales. Por ello los módulos de E/S analógicos se les considera módulos 
de E/S especiales.  
Comentarios sobre las señales de entrada y salida analógicas:  

• Las entradas con signo (-10 a 10 V., -20 a 20 mA.) permiten la conexión de sensores 
de magnitudes de signo. 

• Las entradas y salidas por tensión (0 a 10V., -10 a 10V.) tienen el inconveniente de 
que, si el cable es un poco largo, la caída de tensión hace que la tensión al final de 
los hilos sea diferente a la de origen con el correspondiente error de medida o de 
actuación. 

• Las entradas y salidas 4 a 10 mA. presentan la ventaja de que el rango normal de 
medida no comienza en cero sino en 4 mA.; de esta manera se puede detectar una 
rotura de hilos (u otras averías). 

 
Memoria 
La memoria es el almacén donde el autómata guarda todo cuanto necesita para ejecutar la 
tarea de control, tiene dos partes diferenciadas: la correspondiente a los datos del proceso y 
la que corresponde al programa. En la mayoría de los casos existe una configuración base 
de memoria a la que se puede añadir, hasta ciertos límites, capacidad en función de las 
necesidades.  
Datos del proceso:  

• Parte fija: Señales de planta, tabla de imágenes de entradas y salidas.  

• Parte variable o memoria interna: en función de las necesidades de cada programa. 
En un autómata programable, la memoria  interna es aquella que almacena el estado 
de las variables que maneja el autómata: entradas, salidas, contadores, relés 
internos, señales de estado, etc. 

La clasificación de la memoria interna no se realiza atendiendo a sus características 
de lectura y escritura, sino por el tipo de variables que almacena y el número de bits 
que ocupa la variable.  
Las variables contenidas en la memoria  interna,  pueden ser consultadas y 
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modificadas continuamente por el programa, cualquier número de veces. Esta 
actualización continua de los datos obliga a construir la memoria con dispositivos 
RAM. Y son: 
 - Variables internas, de bit y de palabra.  
 - Datos alfanuméricos y constantes.  

Datos de control: 

• Parte fija: configuración del autómata (modo de funcionamiento, número de e/s 
conectadas,...). Esta parte viene programada de fábrica y es la que se encarga de la 
lectura de entradas /salidas.  

• Parte variable o memoria de programa: instrucciones de usuario (programa).   

 
Distribución de la memoria en el autómata

Los diferentes tipos de memoria que existen según se comportamiento respecto a lectura y 
escritura:  

• Memorias volátiles: RAM (Random Acces Memory). Memoria de lectura y escritura. 
Se pueden leer, escribir y borrar fácilmente por el propio programa todas las veces 
que se quiera a través de los buses internos. Tienen el inconveniente que pierden la 
información grabada cuando se desconecta la alimentación. En muchos casos se 
pone una pequeña batería o un condensar para prevenir la pérdida. La memoria RAM 
se utiliza principalmente como memoria interna (datos de proceso), y únicamente 
como memoria de programa en el caso de que pueda asegurarse el mantenimiento 
de los datos con una batería exterior.  

• Memorias no volátiles: Pueden ser leídas a voluntad pero difieren en la forma en que 
se pueden escribir. Todas ellas mantienen la información aunque se pierda la 
alimentación eléctrica 
- ROM (Read Only Memory).  Memoria de solo lectura, no reprogramable. Se 
programan en el momento de su fabricación y se utilizan para almacenar el programa 
monitor del sistema. 
- PROM (Programable ROM). Se pueden programar eléctricamente en cualquier 
momento pero no se pueden borrar ( solo se pueden programar una vez). 
- EPROM (Erasable ROM).  Memoria de solo lectura, reprogramable con borrado por 
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ultravioletas. Se utilizan para almacenar el programa de usuario, una vez que ha sido 
convenientemente depurado.  
- EEPROM (Electrically Erasable PROM).  Memoria de solo lectura, alterable por 
medios eléctricos. Se emplean principalmente para almacenar programas, aunque en 
la actualidad es cada vez más frecuente el uso de combinaciones RAM + EEPROM, 
utilizando estas últimas como memorias de seguridad que salvan el contenido de las 
RAM. Una vez reanudada la alimentación, el contenido de la EEPROM se vuelca 
sobre la RAM. Las soluciones de este tipo están sustituyendo a las clásicas RAM + 
batería puesto que presentan muchos menos problemas.  
- EAROM (Electrically Alterable ROM). Se comporta como una memoria RAM pero 
los datos no se pierden al cortar la alimentación. Es la única memoria no volátil en la 
que se puede modificar una parte del contenido sin borrarla completamente. 

Fuente de alimentación 
 
La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de 
los distintos circuitos del sistema.  
La alimentación a la CPU puede ser de continua a 24 V.CC (nuestro caso), tensión muy 
frecuente en cuadros de distribución, o en alterna a 110/220 V.CA. En cualquier caso es la 
propia CPU la que alimenta las interfaces conectadas a través del bus interno.  
La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería tampón, que se utiliza 
para el mantenimiento de algunas posiciones internas y del programa usuario en memoria 
RAM, cuando falla la alimentación o se apaga el autómata.  
 
Interfaces 
En el control de un proceso automatizado, es imprescindible un diálogo entre operador-
máquina junto con una comunicación entre la máquina y el autómata, estas comunicaciones 
se establecerán por medio del conjunto de entradas y salidas del citado elemento.  
De entre todos los tipos de interfaces que existen, las interfaces específicas permiten la 
conexión con elementos muy concretos del proceso de automatización. Se pueden distinguir 
entre ellas tres grupos bien diferenciados:  

• Entradas/salidas especiales: se caracterizan por no influir en las variables de estado 
del proceso de automatización. Únicamente se encargan de adecuar las E/S, para 
que puedan ser inteligibles por la CPU, si son entradas, o para que puedan ser 
interpretadas correctamente por los actuadores (motores, cilindros, etc.), en el caso 
de las salidas.  

• Entradas/salidas inteligentes: admiten múltiples modos de configuración, por medio 
de unas combinaciones binarias situadas en la misma tarjeta. De esta forma se 
descarga  de trabajo a la unidad central, con las ventajas que conlleva.  

• Procesadores periféricos inteligentes: son módulos que incluyen su propio 
procesador, memorias y puntos auxiliares de entrada/salida. Estos procesadores 
contienen en origen un programa especializado en la ejecución de una tarea 
concreta, a la que le basta conocer los puntos de consigna y los parámetros de 
aplicación para ejecutar, de forma autónoma e independiente de la CPU principal, el 
programa de control. Un ejemplo podrían ser los módulos de control de ejes en las 
que se mantiene el control de posición y , al mismo tiempo, envían consignas a un 
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variador de velocidad.  

 
 
Unidad de programación 
 
Es el conjunto de medios hardware y software mediante los cuales el programador introduce 
y depura las secuencias de instrucciones (en uno u otro lenguaje) que constituyen el 
programa a ejecutar. Normalmente se usan los ordenadores personales con el software 
adecuado en cada caso.  

 
Resumen de la partes del PLC

 

A.2.2 Funcionamiento 
 
Introducción 
 
Un autómata programable industrial (API) o Programable Logic Controller (PLC), es un 
equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en 
tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales. 
Los procesos secuenciales son aquellos donde una misma combinación de señales o 
informaciones de entrada pueden dar una salida diferente según el orden en que se hayan 
sucedido los acontecimientos.  
Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el programa lógico 
interno, actuando sobre los accionadores de la instalación.  

 
 Ejemplo de un PLC: Micrologix 1500 

 
Campos de aplicación 



Supervisión, control y gestión de una celula flexible de producción mediante un sistema SCADA               Pág. 24 

Sarah REYNARD 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy 
extenso. La continua evolución del hardware y software amplía constantemente este campo 
para poder satisfacer las necesidades que se detectan.  
Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario un 
proceso de maniobra, control, señalización, etc. Por tanto, su aplicación abarca desde 
procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, control 
de instalaciones, etc.  
Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 
almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o alteración 
de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en procesos en que 
se producen necesidades tales como:  

• Espacio reducido 

• Procesos de producción periódicamente cambiantes 

• Procesos secuenciales 

• Maquinaria de procesos variables 

• Instalaciones de procesos complejos y amplios 

• Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso 
  Ejemplos de aplicaciones generales: 

• Maniobra de máquinas 

 
Sistema de control de los procesos de tratamiento en cámaras de naranja. 

• Maquinaria industrial de plástico 

 
Sistema de control para soplado de plástico  

• Maquinaria de 
embalajes 

  
Maquinaria de embalajes, aplicación Logo 

• Maniobra de instalaciones 

• Instalación de aire acondicionado, 
calefacción... 
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Control del sistema de aire acondicionado, aplicación Logo 

• Instalaciones de seguridad 

• Señalización y control 

 
Control de señales de tráfico, aplicación Logo 

• Chequeo de programas 

• Señalización del estado de procesos 

Ventajas e inconvenientes 
 
No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello es 
debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las 
innovaciones técnicas que surgen constantemente. Para un autómata de tipo medio:  
 Ventajas:  

• Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

o No es necesario dibujar el esquema de contactos 

o No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la 
capacidad de  almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente 
grande. 

•  La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 
presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el contar 
con diferentes  proveedores, distintos plazos de entrega.         

• Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. 

• Mínimo espacio ocupado. 

• Menor coste de mano de obra de la instalación. 

• Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 
eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar averías. 

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

• Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el 
tiempo de cableado. 

• Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo útil 
para otra máquina o sistema de producción. 

  Inconvenientes:  
• Es necesario un programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal 

sentido. 
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• El coste inicial no es trivial. 

Funciones básicas de un PLC 
El autómata programable debe realizar multitud de funciones y muchas de ellas 
simultáneamente, las funciones más clásicas son:  

• Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema 
automatizado. 

• Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores y 
preaccionadores. 

• Diálogo hombre-máquina (Human Machine Interface): Mantener un diálogo con los 
operarios de producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del 
proceso. 

• Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del 
autómata. El dialogo de programación debe permitir modificar el programa incluso 
con el autómata controlando la máquina (on-line). 

 Nuevas Funciones  
En los últimos años, en el campo de la automatización industrial se ha incorporado toda una 
gama de nuevas funcionalidades. 

• Redes de comunicación: Permiten establecer comunicaciones con otras partes de 
control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos 
entre autómatas a tiempo real.  

• Sistemas de supervisión: Permiten comunicarse con ordenadores provistos de 
programas de supervisión industrial. Esta comunicación se realiza por una red 
industrial o por medio de una simple conexión por el puerto serie del ordenador. 

• Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas de 
eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el 
control de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada y salida analógicas y 
la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados en el autómata. 

• Entradas/salidas distribuidas: Los módulos de entrada/salida no tienen porqué estar 
en el armario del autómata, pueden estar distribuidos por la instalación. Se 
comunican con la unidad central del autómata mediante un cable de red. 

• Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al bus 
captadores y accionadores, reemplazando al cableado tradicional. El autómata 
consulta cíclicamente el estado de los captadores y actualiza el estado de los 
accionadores.     
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Funciones del PLC

 
Funcionamiento 
Los autómatas programables son máquinas secuenciales que ejecutan correlativamente las 
instrucciones indicadas en el programa de usuario almacenado en su memoria, generando 
unas órdenes o señales de mando a partir de las señales de entrada leídas de la planta 
(aplicación). Al detectarse cambios en las señales, el autómata reacciona según el programa 
hasta obtener las órdenes de salida necesarias. Esta secuencia se ejecuta continuamente 
para conseguir el control actualizado del proceso.  
La secuencia básica de operación del autómata se puede dividir en tres fases:  

• Lectura de señales desde la interfaz de entradas. 

• Procesado del programa para obtención de las señales de control. 

• Escritura de señales en la interfaz de salidas. 

A fin de optimizar el tiempo, la lectura y escritura de las señales se realiza a la vez para 
todas las entradas y salidas. Entonces, las entradas leídas de los módulos de entrada se 
guardan en una memoria temporal (imagen de entradas). A ésta acude la CPU en la 
ejecución del programa, y según se va obteniendo las salidas, se guardan en otra memoria 
temporal (imagen de salidas). Una vez ejecutado el programa completo, estas imágenes de 
salida se transfieren todas a la vez al módulo de salida. 

 
Secuencia básica de operación del autómata 

El autómata realiza también otra serie de acciones que se van repitiendo periódicamente, 
definiendo un ciclo de operación. Dichas acciones se pueden observar en el diagrama de 
bloques: 
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Ciclo de funcionamiento del autómata

 
Modo de funcionamiento   
Existen dos modos básicos de trabajo del autómata: 

• On-line: el terminal sólo puede trabajar cuando está conectado al autómata, 
visualizando y modificando el programa directamente en su memoria.  

• Off-line: el terminal trabaja sobre el programa de la memoria del terminal y, si se 
desea, al acabar se copia sobre la memoria del autómata.  

Es razonable pensar que tanto lo programación on-line como la transferencia de un 
programa preparado off-line se han de hacer con el procesador en modo STOP (o 
PROG). Hay algunos autómatas que permiten hacerlo en modo RUN; en este caso la  
modificación entra en funcionamiento al comenzar el siguiente scan de programa. 
Aunque sea posible modificar el programa en modo RUN, es aconsejable no hacerlo ya 
que cualquier error en la pulsación de una tecla puede tener consecuencias graves, al 
estar funcionando el autómata.  

 
 
 
 
Ciclo de funcionamiento  
El funcionamiento del autómata es, salvo el proceso inicial que sigue a un Reset, de tipo 
secuencial y cíclico, es decir, las operaciones tienen lugar una tras otra, y se van repitiendo 
continuamente mientras el autómata esté alimentado.  
La figura 3.16 muestra esquemáticamente la secuencia de operaciones que ejecuta el 
autómata, siendo las operaciones del ciclo de operación las que se repiten indefinidamente. 
El ciclo de funcionamiento se divide en dos partes llamadas Inicialización y Ciclo de 
Operación.  
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Inicialización  
Antes de entrar en el ciclo de operación el autómata realiza una serie de acciones comunes, 
que tratan fundamentalmente de inicializar los estados del mismo y chequear el hardware. 
Estas rutinas de chequeo, incluidas en el programa monitor ROM, comprueban:  

• El bus de conexiones de las unidades de E/S. 

• El nivel de la batería, si esta existe. 

• La conexión de las memorias internas del sistema. 

• El módulo de memoria exterior conectado, si existe. 

Si se encontrara algún error en el chequeo, se activaría el LED de error y quedaría 
registrado el código del mismo.  
Comprobadas las conexiones, se inicializan las variables internas:  

• Se ponen a OFF  (0) las posiciones de memoria interna (excepto las mantenidas  o 
protegidas contra perdidas de tensión). 

• Se borran todas las posiciones de memoria de imagen de E/S. 

• Se borran todos los contadores y temporizadores (excepto los mantenidos o 
protegidos contra perdidas de tensión). 

Transcurrida la Inicialización y si no han aparecido errores el autómata entra en el Ciclo de 
Operación.  
 
Ciclo de operación  
Este ciclo puede considerarse dividido en tres bloques que corresponden a:  

• Proceso Común 

• Ejecución del programa 

• Interrupciones: servicio a periféricos 

Proceso común: En este primer bloque se realizan los chequeos cíclicos de conexiones y de 
memoria de programa, protegiendo el sistema contra:  

o Errores de hardware (conexiones E/S, ausencia de memoria de programa, etc.). 

o Errores de sintaxis (programa imposible de ejecutar). 

El chequeo cíclico de conexiones comprueba los siguientes puntos:  
o Niveles de tensión de alimentación. 

o Estado de la batería si existe. 

o Buses de conexión con las interfaces. 

El chequeo de la memoria de programa comprueba la integridad de la misma y los posibles 
errores de sintaxis y gramática:  

o Mantenimiento de los datos, comprobados en el "checksum". 

o Existencia de la instrucción END de fin de programa. 
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o Estructura de saltos y anidamiento de bloque correctas. 

o Códigos de instrucciones correctas. 

Ejecución del programa: En este segundo bloque se consultan los estados de las entradas y 
de las salidas y se elaboran las órdenes de mando o de salida a partir de ellos.  
Servicio a periféricos: Este tercer y último bloque es únicamente atendido si hay pendiente 
algún intercambio con el exterior. En caso de haberlo, la CPU dedica un tiempo limitado, de 
1 a 2 ms., a atender el intercambio de datos. Si ese tiempo no fuera suficiente, el servicio 
queda interrumpido hasta el siguiente ciclo.  
 
Tiempo de ejecución y control en tiempo real  
El tiempo total que el autómata emplea para realizar un ciclo de operación se llama tiempo 
de ejecución de ciclo de operación o más sencillamente tiempo de ciclo Scan time.  
Dicho tiempo depende de:  

• El número de E/S involucradas y tiempo de acceso a interfaces a las mismas. 

• La longitud del programa usuario (tiempo de escrutación). 

• El número y tipo de periféricos conectados al autómata. 

• Tipo de CPU que procesa. 

Los tiempos totales de ciclos son entonces la suma de tiempos empleados en realizar las 
distintas operaciones del ciclo:  

1. Autodiagnóstico  

2. Actualización de E/S 

3. Ejecución de programa 

4. Servicio a periféricos 

(Los tiempos de ejecución de instrucciones se miden en unidades de microsegundos, 
resultando un tiempo de escrutación del programa variable en función del número e 
instrucciones contenidas. Precisamente el tiempo de escrutación es uno de los parámetros 
que caracterizan a un autómata expresado normalmente en milisegundos por cada mil 
instrucciones ms/k).  
 Tiempo total  SCAN = T1 + T2 + T3 + T4 
El uso de las tablas de imágenes de entradas y salidas es muy importante. Si las entradas 
se leyesen cada vez que se necesitan y las salidas se escribiesen también cada vez, 
resultaría que una misma entrada que se utiliza más de una vez dentro de un scan de 
programa tendría estados diferentes con lo que el automatismo no funcionaría 
correctamente.  
El tiempo de respuesta real del PLC incluye otros factores que provocan retardos y no son 
constantes. Este está controlado permanentemente por el Watchdog. Son retardos 
introducidos por:  

• El tiempo de respuesta de los sensores 

• La tasa de muestreo de las entradas 

• El tiempo requerido por el cómputo de las respuestas 
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• La tasa de muestreo de las salidas 

• El tiempo de respuesta de los actuadores 

A.3 Los automatas TSX Micro  

A.3.1 Descripción física del TSX 37-22 
 
 

 
 
 
 
1_ Caja de tres alojamiento que contiene la alimentación, el procesador y su memoria de 

base. 

2_ Orificio de fijación del autómata. 

3_ Bloque de visualización centralizada. 

4_ Toma de Terminal TER. 

5_ Toma para dialogo operador AUX. 

6_ Alojamiento para una tarjeta de ampliación de memoria. A falta de tarjeta, este 

alojamiento va provisto de un prensor que es preciso mantener en su sitio, ya que su 

extracción ocasionaría la parada del autómata. 

7_ Tapa de acceso a los bornes de alimentación. 

8_ Etiqueta para indicar el recambio de la pila 

9_ Bornes de alimentación 

10_ Alojamiento para un acoplador de comunicaciones  

11_ Tapa de acceso a la pila opcional 

12_ Conector de la caja de ampliación, protegido en principio por una placa de quita y pon 

13_ Dispositivo para montaje sobre el perfil DIN. 

14_Conectores para las funciones integradas analógicas y de contaje. 
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A.3.2 Documentación tecnica 
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Modicon TSX Micro

Características generales

Dimensiones: cap. 9 - pag.: 52 y 53

El autómata Modicon TSX Micro ha
sido desarrollado con el fin de
satisfacer óptimamente las exigencias
de adaptabilidad y mantenimiento
requeridas por los usuarios: modular y
compacto. Responde de manera
económica a la automatización de
máquinas que requieren hasta 250 E/S
y que necesitan funciones específicas
de altas prestaciones (E/S analógicas,
regulación, contaje, posicionamiento,
diálogo hombre-máquina y
comunicaciones).

Los autómatas TSX 37-05 incluyen un rack con alimentación
(100-240 VCA), un procesador con memoria RAM de 9
kpalabras (programa, datos y constantes), una memoria de
seguridad Flash EPROM, un módulo de E/S digitales
TSXDMZ28DR (16 E, 12 S a relé) y un emplazamiento
disponible.

El emplazamiento disponible puede recibir:

• 1 módulo de E/S digitales de formato estándar (ocupa todo
el emplazamiento) de cualquier tipo.

• 2 módulos de medio formato: E/S digitales, seguridad,
analógicas y contaje.

Los autómatas TSX 37-08 incluyen un rack con alimentación
(100-240 VCA), un procesador con memoria RAM de 9
kpalabras (programa, datos y constantes), una memoria de
seguridad Flash EEPROM, dos módulos de E/S digitales
TSXDMZ28DR (16 E, 12 S a relé) y un emplazamiento
disponible. El emplazamiento disponible puede recibir:

• 1 módulo de E/S digitales de formato estándar (ocupa todo
el emplazamiento) de cualquier tipo.

• 2 módulos de medio formato: E/S digitales, seguridad,
analógicas y contaje.

Los autómatas TSX 37-10, se diferencian entre ellos por la
tensión de alimentación y el tipo de módulos de E/S digitales
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ubicado en el primer emplazamiento.
Cada configuración TSX 37-10 incluye un rack con alimenta-
ción (24 VCC ó 100-240 VCA), un procesador con memoria
RAM de 14 kpalabras (programa, datos y constantes), una
memoria de seguridad Flash EPROM, un módulo de E/S
digitales (28 ó 64 E/S) y un emplazamiento disponible. El
emplazamiento disponible puede recibir:

• 1 módulo de E/S digitales de formato estándar (ocupa todo
el emplazamiento) de cualquier tipo.

• 2 módulos de medio formato: E/S digitales, seguridad,
analógicas y contaje.

Los autómatas TSX 37-21/22, se diferencian entre si por la
tensión de alimentación y/o la posibilidad de integrar en la
base contaje rápido y analógicas.
Cada autómata incluye un rack con tres emplazamientos
libres con alimentación (24 VCC ó 100-240 VCA), un
procesador con memoria RAM de 20 kpalabras (programa,
datos y constantes), dos emplazamientos para tarjetas
PCMCIA (una de comunicación y la otra para una tarjeta de
extensión de memoria de 64 kpalabras máximo), una
memoria de seguridad Flash EEPROM y reloj calendario.
Un minirack de extensión TSXRKZ02 permite aumentar en 2
el número de emplazamientos.
Cada emplazamiento disponible puede recibir:

• 1 módulo de E/S digitales de formato estándar (ocupa todo
el emplazamiento) de cualquier tipo.

• 2 módulos de medio formato: E/S digitales, seguridad,
analógicas y contaje.

En todos los casos el primer emplazamiento está reservado
para un módulo de formato estándar.

Módulos de entradas/salidas digitales

La gama de entradas/salidas digitales en rack ofrece varias
posibilidades de conexión para responder a todas las
necesidades:

• Conexión económica para una solución 24 VCC. Esta
solución se materializa en dos módulos de Entradas/Salidas
mixtas con conexión mediante conectores HE 10 de
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modularidad 28 ó 64 vias:

- conexión directa a los preaccionadores del equipo
mediante cable con conector de hilos libres en el otro
extremo,

- conexión directa al sistema TELEFAST 2 (interfaces de
conexión y de adaptación al proceso), mediante cable con
conector en ambos extremos

• Conexión sobre bornes de tornillos en la cara frontal de los
módulos de Entradas/Salidas mixtas de modularidad 28 vias
ó en módulos de 32 E ó 32 S.

Estos dos modos de conexión son también validos para los
módulos de medio formato que permiten adaptar al máximo
la configuración del autómata a la necesidad del usuario en
cuanto a número, variedad de Entradas/Salidas y tipo de
conexión. La cantidad máxima de módulos de 64 vias
Digitales es: TSX 37-05/08=1, TSX 37-10=2, TSX 37-21/
22=4.

Entradas/salidas analógicas

Los Autómatas Modicon TSX Micro ofrecen dos posibilida-
des para efectuar operaciones de tratamiento analógico:

• Para adquisición de datos o control que no requiera un
nivel de resolución elevado, utilizando Entradas/Salidas
integradas en los autómatas TSX 37-22.

• Para medida o control exactos, (12 y 16 bits de resolución)
utilizando módulos de Entradas/Salidas analógicas de
medio formato (2 a 8 vias).

La cantidad máxima de módulos analógicos es de TSX 37-
05/08/10=2, TSX 37-21/22=4.
Los módulos de Entradas/Salidas analógicas TSX AEZ/ASZ/
AMZ son módulos de medio formato que se diferencian por:

• Las funciones (compensación de soldadura fria,
linealización, puesta en escala...)

• La resolución (1 2 ó 1 6 bits para las entradas y 1 1 bits +
signo para las salidas)

• El nivel de las entradas (tensión, corriente, sonda Pt o
termopar)
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• El nÍvel de las salidas (tensión o tensión/corriente).

Las Entradas/Salidas analógicas integradas en los autóma-
tas TSX 37-22 son de tipo alto nivel 0-10 V con resolución
de 8 bits e incluyen 8 vias de entrada y 1 via de salida. Un
módulo adaptador TSX ACZ 03 permite:

• Adaptar las entradas a 0-20 mA o 4-20 mA

• Utilizar las 8 entradas analógicas como 8 entradas
digitales.

• Regular valores con ayuda de 4 potenciómetros en las 4
primeras vias.

Regulación PID

Los Autómatas Modicon TSX Micro disponen de funciones
de regulación a las que puede acceder el usuario con el
software de programación PL7 Micro. Estas funciones están
especialmente adaptadas para:

• Responder a las necesidades de procesos secuenciales
que requieren funciones auxiliares de regulación, tal como
temperatura, máquinas de embalaje, máquinas para
tratamiento de superficies, prensas, etc.

• Responder a las necesidades de procesos simples tales
como los hornos para tratamiento de metales y los grupos
frigoríficos.

• Responder a particularidades de realimentación o de
regulación mecánica tales como control de par, de veloci-
dad, etc.

Contaje

Los autómatas Modicon TSX Micro ofrecen tres posibilida-
des para efectuar operaciones de contaje:

• A través de las entradas digitales a 500 Hz (las cuatro
primeras Entradas del módulo instalado en el emplazamien-
to 1)

• Utilizando las vias de contaje integradas en las bases de
los autómatas TSX 37-22 a 10 kHz

• A través de los módulos de contaje TSX CTZ a 40 kHz,
250 kHz y 1 MHz. La cantidad máxima de módulos de
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contaje es: TSX 37-05/08/10=2 / TSX 37-21/22=4.

PL7 Micro, Software de Programación

El PL7 Micro es el software de programación de los
autómatas Modicon TSX Micro, que responde a la norma
IEC 1131-3. La programación puede realizarse en lista de
instrucciones (IL), lenguaje de contactos ó ladder (LD),
grafcet (SFC) y texto estructurado (ST), bajo Windows.

Comunicación

Los autómatas Modicon TSX Micro ofrecen tres posibilidades:

• Comunicación integrada con funciones de diálogo
económicas realizadas a través de la toma terminal (TER) en
los TSX 37-05/08/10 ó por toma terminal (TER) y diálogo
operador (AUX) en los TSX 37-21/22. Estas conexiones de tipo
serie RS485 no aisladas, disponen de protocolo Uni-Telway
(maestro o esclavo), modo caracteres y Modbus (maestro o
esclavo).

• Tarjeta de comunicación formato PCMCIA para los autómatas
TSX 37-21/22. Estos autómatas están equipados con un
emplazemiento dedicado para una tarjeta PCMCIA: conexión
serie asincrona full-duplex, bus Fip l/O agente, o Uni-Telway,
Modbus/Jbus y Fipway, como así también Módem.

• Módulo Ethernet Modbus TCP/IP. Ofrece un solución
universal de comunicación en red con todos los dispositivos
Ethernet. Existe en dos versiones: una, que aparte de la
comunicación, permite el diagnóstico vía Web y la otra, con
página Web de usuario (personalizada).

La toma terminal posibilita la conexión de: una PC o una
notebook para realizar la programación, una terminal de
diálogo operador Magelis, otros autómatas en enlace
multipunto, una impresora o una terminal en modo caracteres
ASCII. La utilización de una caja de derivación TSXPACC01
permite aislar la toma terminal. Además permite conectar
simultáneamente una terminal de programación y una terminal
de diálogo operador. Esta caja es necesaria también para
conectar el autómata a un enlace Uni-Telway cuando la
distancia entre los equipos es superior a los 10 metros.
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Especificaciones técnicas

TSX 37-05/08 (1 slot disponible)
Memoria integrada Módulos discretos de E/S Referencias

Alimentación RAM Flash EEPROM Tipo Conexión
9 Kpalabras 10 Kpalabras 1 módulo con Borneras TSX 37 05 028DR1

100…240 VAC + memoria 161 a 24 V,
datos 12 O relé

2 módulos con borneras TSX 37 08 056DR1
161 a 24 V,
12 O relé

TSX 37-10 (1 slot disponible)
Memoria integrada Módulos discretos de E/S Referencias

Alimentación RAM Flash EEPROM Tipo Conexión
24 V 14 Kpalabras 15 Kpalabras 16 I a 24 V Borneras TSX 3710128DT1

+ memoria 12 O estado (proporcionadas)
datos sólido O.5 A

16 I a 24 V Borneras TSX 37 10 128DR1
12 O relé (proporcionadas)
16 I a 24 V Conector telefast TSX 37 10 128DTK1
12 O estado HE10
sólidoO.5 A
32 I a 24 V Conector telefast TSX 37 10 164DTK1
32 O estado HE10
sólido O.1 A

100…240 VAC 14 Kpalabras 15 Kpalabras 16 I c 115 V Borneras TSX 37 10 028AR1
+memoria 12 O relé (proporcionadas)
datos

16 I a 24 V Borneras TSX 37 10 028DR1
12 O relé (proporcionadas)

TSX 37 08 056 DR1TSX 37 05/10 •28••1

TSX RKZ 02TSX 37 10 164DTK1 TSX 37 22•01
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Especificaciones técnicas

TSX 37-21/22 (3 slots disponible)

Alimentación Memoria integrada Funciones Integradas Referencias
RAM Flash EEPROM

24 V 20 Kpalabras 15 Kpalabras TSX 37 21 101
+ memoria
datos

8 entradas análogas 0-10 V TSX 37 22 101
1 salida análoga 0-10 V
1 contador up/down 10 kHz
1 contador 10 kHz

100…240 VAC 20 Kpalabras 15 Kpalabras TSX 37 21 001
+ memoria
datos

8 entradas análogas 0-10 V TSX 37 22 001
1 salida análoga 0-10 V
1 contador up/down 10 kHz
1 contador 10 kHz

Rack mini extensión

Capacidad Uso Número Referencias
máximo

2 slots TSX 37-  1 mini rack (o 4 TSX RKZ 02
10/21/22 PLCs posiciones) por

PLC
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Especificaciones técnicas

Módulos discretos de E/S

Tipo de Voltaje Modularidad Formato Conexión Referencias
corriente salida (no. de canales)
CC 24 V (positivo log. 12 Medio Conector telefast TSX DEZ 12D2K

IEC tipo 2) HE10
32 completo Borneras TSX DEZ 32D2

(proporcionadas)
24 V (positivo log. 12 Medio Borneras TSX DEZ 12D2
IEC tipo 2) (proporcionadas)

AC 100…120 V IEC 8 Medio Borneras TSX DEZ 08A4
tipo 2 (proporcionadas)
200…240 V 8 Medio Borneras TSX DEZ 08A5

(proporcionadas)

Módulos de salida discretos

Tipo de Voltaje de entrada Modularidad Formato Conexión Referencias
corriente (no. de canales)
CC 24 V/0.5 A 8 Medio Conector telefast TSX DSZ 08T2K
estado protegido HE10
sólido
protegido

Borneras TSX DSZ 08T2
(proporcionadas)

32 completo Borneras TSX DSZ 32T2
(proporcionadas)

24 V/2 A protegido 4 Medio Borneras TSX DSZ 04T22
(proporcionadas)

relé, no 24 VDC o 24…240  8 Medio Borneras TSX DSZ 08R5
protegido VAC (proporcionadas)

32 completo Borneras TSX DSZ 32R5
(proporcionadas)

TSX DSZ 08T2KTSX DMZ 28DT TSX DMZ 64DTK TSX DEZ 12D2
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Especificaciones técnicas

Módulos discretos combinados de E/S

Número de No., No., Formato Conexión Referencias
E/S de entradas de salidas
16 8, 24 VCC (lógica 8, estado Medio Conector telefast TSX DMZ 16DTK

positiva tipo 1) sólido24 V/0.5 A HE10
protegido

28 16, 24 VCC (lógica 12, estado completo Conector telefast TSX DMZ 28DTK
positiva tipo 1) sólido24 V/0.5 A HE10

protegido
Borneras TSX DMZ 28DT
(proporcionadas)

16, 24 VCC (lógica 12, relé 50 VA completo Borneras TSX DMZ 28DR
positiva tipo 1 o no protegido (proporcionadas)
negativo)
16, 100…120 V 12, relé 50 VA completo Borneras TSX DMZ 28AR
IEC tipo 2 no protegido (proporcionadas)

64 32, 24 VCC (lógica 32, estado Conector telefast TSX DMZ 64DTK
positiva tipo 1) sólido24 V/0.1 A HE10

protegido
Módulos de entradas analógicas

Tipo Número Rango de señal Resolución Referencias
de entradas de canales de entrada
Análoga alto nível con 8 ± 10 V, 0-10 V 11 bits + signo TSX AEZ 801
punto común

0-20 mA, 4-20 mA 12 bits TSX AEZ 802
Análoga de alto nivel 4 ± 10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 16 bits TSX AEZ 414
aislada, termocuplas, 0-20 mA, 4-20 mA, B, E, J, K,
termopares L, N, R, S, T, U,

Pt 100, Ni 1000 (2 or 4-wire)
Módulo de salidas anológicas

Tipo Número Rango de Resolución Referencias
de salidas de canales señal de salida
Análoga con punto 4 ± 10 V, 0-10 V 11 bits + signo TSX ASZ401
comun

2 ± 10 V or 0-20 mA, 4-20 mA 11 bits + signo TSX ASZ 200
11 bits

Módulo mixto de E/S analógicas

Tipo Número Rango de señal Resolución Referencias
de entradas de canales de entrada
Análoga alto nível con 4 E + 2 S ± 10 V or 0-20 mA, 4-20 mA 12 bits TSX AMZ 600



 Schneider Electric ■  7/21

7

Modicon TSX Premium

Características generales

El Modicon TSX Premium es un
autómata modular que permite
armar configuraciones a partir de
racks que pueden ser extensibles o
no. En el rack se monta el módulo
de alimentación, la CPU, los
módulos de entradas y salidas
digitales o analógicos, y los
módulos de funciones especiales
(contaje, control de ejes, control de
motores paso a paso, pesaje y

comunicación). En caso de existir racks de extensión se
debe colocar en cada uno de ellos un módulo de alimenta-
ción para proveer de la misma a los módulos instalados en
ese rack.

La conexión entre racks se realiza mediante cables de
extensión bus X que a su vez están conectados al conector
SUB-D 9, contactos que se encuentra a la derecha y a la
izquierda de los racks extensibles. El cable procedente del
rack anterior puede conectarse indistintamente a uno u otro
lado. La longitud total de los cables del bus X utilizados en
una estación autómata no puede exceder los 100 metros,
pero existe la posibilidad de realizar una extensión eléctrica
del bus a través de módulos, con lo cual puede llegarse a
una distancia máxima de 700 metros. En los dos racks
extensibles situados en los extremos deberá instalarse un
final de linea en el conector SUB-D 9 no utilizado.

Características

El Modicon TSX Premium ofrece distintas posibilidades para
realizar arquitecturas de comunicación. Desde los buses
AS-I (hasta 8 módulos maestros), pasando por los buses de
campo Modbus, Unitelway, Fipl/O y las redes Fipway,
Modbus Plus, Interbus S y Profibus DP. Para responder a las
necesidades de los usuarios el Modicon TSX Premium
ofrece la alternativa de comunicación via Ethernet mediante
un módulo de doble perfil (TCP/IP y Ethway).

Los procesadores Premium TSX P57 ••2M gestionan una
estación autómata completa formada por módulos de
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Características generales

entradas/salidas "Todo o Nada", módulos de entradas/
salidas analógicas y módulos de funciones especiales que
pueden o no estar repartidos en uno o varios racks
conectados al bus X.

Existen diferentes tipos de procesadores para las distintas
necesidades de las aplicaciones. Según el modelo se
dispone:

• De 4 a 16 racks ampliables TSX RKY••EX.

• De 512 a 2.048 entradas/salidas digitales.

• De 24 a 256 entradas/salidas analógicas.

• De 8 a 48 vias de aplicación. Cada módulo de funciones
especiales (contaje, control de movimiento, comunicación o
pesaje) llevan vias de aplicación.

Cada procesador incluye además:

• Una memoria RAM interna de seguridad que puede
guardar toda la aplicación y ampliarse mediante una tarjeta
de memoria PCMCIA (RAM o Flash EPROM).

• Un reloj calendario.

• Varios modos de comunicación:

- comunicación por toma terminal (modo Uni-Telway o modo
caracteres): 2 tomas terminal (TER y AUX) que permiten
conectar varios equipos simultáneamente (por ejemplo, un

terminal de programación y un terminal de diálogo operador),

- comunicación por tarjeta PCMCIA tipo lIl: un emplazamien-
to admite varias tarjetas de comunicación (Fipway, FIPIO
Agente, Uni-Telway, Modbus/Jbus, Modbus Plus, Módem,

enlaces serie),

-comunicación por conector tipo SUB-D 9 contactos
(únicamente en los procesadores TSX P57•52M): este
conector permite a los autómatas gestionar el bus Fipio.

Los procesadores TSX P57 1 02/2•2/3•2M y TSX P57 4•2M
son módulos de formato sencillo y doble, respectivamente.

Todos los módulos pueden ocupar cualquier lugar en el rack
(excepto la fuente de alimentación y la CPU) y son hot-swap
es decir que pueden ser extraidos en caliente.
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Características generales

Software

El diseño de la aplicación se realiza mediante el software
PL7 Junior/Pro bajo Windows, que ofrece entre otras
posibilidades:

• Cuatro lenguajes de programación: lenguajes Grafcet, de
contactos (ladder), literal estructurado y lista de instruccio-
nes. Además, dentro del lenguaje de contactos, es posible
utilizar bioques de funciones derivadas, creados con PL7
Pro.

• Una estructura de software multiárea: tarea maestra, tarea
rápida, tratamientos con eventos.

• La posibilidad de modificar un programa mientras se está
ejecutando.

Racks

Los racks TSX RKY ••• constituyen los elementos básicos de
la plataforma de automatismos Modicon TSX Premium.

Estos racks garantizan las siguientes funciones:

• Función mecánica: permiten fijar el conjunto de los
módulos de una estación autómata (alimentación,
procesador, entradas/salidas “Todo o Nada”, entradas/
salidas analógicas, módulos especiales).

• Función eléctrica: permiten la conexión al bus (bus x) y
garantizan la distribución de:

- la alimentación necesaria en cada módulo de un mismo
rack,

- las señales de servicio y de los datos para el conjunto de
la estación autómata en caso de que incluya varios racks.

Con el fin de dar respuesta a las necesidades del usuario,
existen varios tipos de racks para crear estaciones remotas
formadas por 1 a 16 racks como máximo, distribuidos en el
bus X, con una longitud máxima de 100 metros.



7/24 ■  Schneider Electric

Procesadores
Tipo y Capacidad de E/S Capacidad Máximo no. Referencias
máximo no. Memoria Canales de Módulos para
de racks control bus/red
TSX57-10 512 E/S discretas 32 Kpalabras 0 1 red TSX P57 103M
4 racks 24 E/S análogas integrado 2 bus AS-i

8 canales de 64 Kpalabras
aplicación max. en

PCMCIA
1 red TSX P57 153M
1 FIPIO integrado
2 AS-i bus

TSX57-20 1024 E/S discretas 48 Kpalabras 10 1 red TSX P57203M
16 racks 80 E/S análogas integrado 4 bus AS-i

24 canales de 160 Kpalabras 1 red de terceros
aplicación max. en

PCMCIA
64 Kpalabras 10 1 FIPIO integrado TSX P57253M
integrado 1 red
160 Kpalabras 4 bus AS-i
max. en 1 red de terceros
PCMCIA

TSX57-30 1024 E/S discretas 64/80 Kpalabras 15 3 red TSX P57303M
16 racks 128 E/S análogas integrado 8 bus AS-i

32 canales de 384 Kpalabras 2 redes de terceros
aplicacion max. en

PCMCIA
80/96 Kpalabras 15 1 FIPIO integrado TSX P57353M
integrado 3 red
384 Kpalabras 8 bus AS-i
max. en 2 redes de terceros
PCMCIA

TSX57-40 2048E/S discretas 96/176 Kpalabras 20 1 FIPIO integrado TSXP57453M
16 racks 256 E/S análogas integrado 4 red

máximo 512 Kpalabras 8 bus AS-i
64 canales de max. en 2 redes de terceros
aplicación PCMCIA

Modicon TSX Premium

Procesadores

TSX P57 103M TSX P57 253/353/453MTSX P57 153M TSX P57 203/303M
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Racks

Racks no extendibles

Descripción Capacidad Referencias
No extendible para configuración de un rack 6 posiciones TSX RKY 6

8 posiciones TSX RKY 8
12 posiciones TSX RKY 12

Racks extendibles

Descripción Capacidad Referencias
Racks extendibles para configuración multi-rack 4 posiciones TSX RKY 4EX
(máximo 16 racks) 6 posiciones TSX RKY 6EX

8 posiciones TSX RKY 8EX
12 posiciones TSX RKY 12EX

Accesorios
Descripción Referencias

Terminador de BUS X (Racks tipo EX) TSX TLY EX

Descripción Uso Conexión Largo Referencias
Daisy chaining Entre 2 x conectores DB9 1 m TSX CBY 010K
cables TSX RKY••EX racks 3 m TSX CBY 030K
Bus X 5 m TSX CBY 050K
(total largo 12 m TSX CBY 120K
100 m máximo) 18 m TSX CBY 180K

28 m TSX CBY 280K
38 m TSX CBY 380K
50 m TSX CBY 500K
72 m TSX CBY 720K
100 m TSX CBY 1000K

TSX TLY EXTSX RKY 6 TSX RKY 6EX
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Fuentes de alimentación

Alimentación Potencia disponible Formato Referencias
5 V 24 VR 24 VC Total

V W W W W
24 VDC no aislados 15 15 30 Standard TSX PSY 1610M

35 19 50 Doble TSX PSY 3610M
24...48 VDC 35 19 50 Doble TSX PSY 5520M
100...240VAC 25 15 12 26 Standard TSX PSY 2600M
100...120 VAC 35 19 19 50 Doble TSX PSY 5500M
200...240VAC 75 38 77 Doble TSX PSY 8500M

Accessorios

Descripción Uso Cantidad Referencias
Batería Respaldo de memoria 1 batería TSX PLP01

RAM interna

TSX PSY 5500MTSX PSY 2600M

Accesorios modulos

Borne de conexión de módulos E/S digitales y análogos TSX BLY 01

TSX BLY 01
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Módulos

TSX DEY 16FKTSX DEY 08D2

Módulos de entradas discretas (brazo de borneras no incluidos)

Tipo Entrada Conexionado IEC 1131-2 Modularidad Referencias
de corriente voltaje conformidad (no. de canales)
CC 24 V Borneras Tipo 2 8 entradas aisladas TSX DEY08D2

(pos. Iog.) 16 entradas aisladas TSX DEY16D2
48 V Borneras Tipo 2 16 entradas aisladas TSX DEY16D3
(pos. log.)
24 V Conector Tipo 1 16 entradas rápidas TSX DEY16FK
(pos. Iog.) telefast aisladas

32 entradas aisladas TSX DEY32D2K

64 entradas aisladas TSX DEY64D2K

24 V Borneras Tipo 2 16 entradas aisladas TSX DEY16A2
(neg. log.)
48V Conector Tipo2 32 entradas aisladas TSX DEY32D3K
(pos. Iog.) telefast

CA 24 V Conector Tipo 2 16 entradas aisladas TSX DEY16A2
50/60 Hz telefast

48 V Borneras Tipo 2 16 entradas aisladas TSX DEY16A3

110…120 V Borneras Tipo 2 16 entradas aisladas TSX DEY 16A4

200…240 V Borneras Tipo 2 16 entradas aisladas TSX DEY16A5

TSX DEY 32D3K
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Módulos

TSX DSY 64T2KTSX DSY 16T2

Módulos discretos de salida (brazo de borneras no incluído)

Tipo Voltaje Conexión IEC 1131-2 Modularidad Referencias
de corriente Salida conformídad (no. de canales)
CC 24 V/0.5 A Borneras Si 8 salidas protegidas TSX DSY 08T2
Estado solido (pos. Iog.)

24V/2A Borneras Si 8 salidas protegidas TSX DSY08T22
(pos. log.)
48 V/0.5 A Borneras Si 16 salidas protegidas TSX DSY 16T2
(pos. log.)
48 V/1 A Borneras Si 8 salidas protegidas TSX DSY08T31
(pos. 109.)
48 V/0.25 A Borneras Si 16 salidas protegidas TSX DSY 16T3

24 V HE 10 Si 32 salidas protegidas TSX DSY 32T2K
0.1 A/chan Conector 64 salidas protegidas TSX DSY 64T2K

CC / CA 24 VCC/3 A o Borneras Si 8 salidas no protegidas TSX DSY 08R5
Rele 24 a 240 VAC 16 salidas no protegidas TSX DSY 16R5

/3A
24 a 48 VDC/5 Borneras Si 8 salidas protegidas TSX DSY08R5A
A
24 a 240 VAC/
5A

CC 24…120 V Borneras Si 8 salidas protegidas TSX DSY08R4D
Rele  5A

24…120 V Borneras Si 16 salidas no protegidas TSX DSY16S4
1 A / canal
48…240 V Borneras Si 16 salidas protegidas TSX DSY16S5
1 A / canal
48…240V Borneras Si 8 salidas protegidas TSX DSY08S5
2 A / canal
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Módulos

TSX AEY 1600/1614TSX AEY 800/420 TSX ASY 410/AEY 414

Módulos E/S análogas

Tipo de Rango de señal de Resolución Conexión No. de canales Referencias
entradas entrada
Análogo alto ±10 V,0…10V,0…5 16bits 1 x conector 4 canales rápidos TSXAEY420
nível punto V, 1…5V, 0…20 mA, DB 25
común 4…20 mA
Análogo, bajo ± 10 V,0…10 V,0…5 16 bits Borneras 4 canales TSX AEY 414
nivel de V, 1…5 V, ± 5 V,
aislación 0...20 mA, 4...20 mA,

-13...+63 mV, 0...400
W, 0...3850 W,
termocupla

Análogo, alto ±10V,0…10V,0…5 12bits 1 x conector 8 canales TSXAEY800
nivel punto V,1…5 V,0…20 mA, DB 25
común 4…20 mA

2 x 25-way SUB- 16 canales TSX AEY 1600
D
conector

Análogo alto ± 10 V,0…10 V,0…5 16 bits 1 x conector 8 canales TSX AEY 810
nível de V, 1…5V, 0…20 mA, DB 25
aislación 4…20 mA
Termocupla - ± 63 mV, (B, E, J, 16 bits 2 x conector 16 canales TSX AEY 1614

K, L, N, R, S, T, U) DB 25s

Módulos de salida análogo

Tipo de salidas Salida signal range Resolución Conexión No. de canales Referencias
Análogo ± 10V, 0…20 mA, 11 bits+sign Borneras 4 canales TSXASY410
aislado 4…20mA
Análogo,con ±10V,0…20mA, 13 bits+sign1 x conector 8 canales TSXASY800
punto común 4…20 mA DB 25
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CFP SCHNEIDER

CFP SCHNEIDER

CENTRO DE FORMACIÓN 1

CREACIÓN DE UNA APLICACIÓNCREACIÓN DE UNA APLICACIÓN

SELECCIONAR LA OPCIÓN ADECUADA

CREAR UNA NUEVA APLICACIÓN

CFP SCHNEIDER

CFP SCHNEIDER

CENTRO DE FORMACIÓN 2

TRANSFERIR UNA APLICACIÓNTRANSFERIR UNA APLICACIÓN

TRANSFERIR UNA APLICACIÓN

SELECCIONAR EL 
SENTIDO DE LA 

TRANSFERENCIA
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CENTRO DE FORMACIÓN 3

CONECTAR Y TRANSFERIRCONECTAR Y TRANSFERIR

CONECTAR Y TRANSFERIR UNA APLICACIÓN

SELECCIONAR EL SENTIDO DE LA TRANSFERENCIA

CFP SCHNEIDER

CFP SCHNEIDER

CENTRO DE FORMACIÓN 4

CONFIGURACIÓN DE HARDWARECONFIGURACIÓN DE HARDWARE
CONFIGURAR EL HARDWARE (DOBLE CLICK)

RECONFIGURAR LA CPU (SI ES NECESARIO)
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CENTRO DE FORMACIÓN 5

CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE E/S CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE E/S 

2º DOBLE CLICK EN EL
MÓDULO A COLOCAR

1º DOBLE CLICK EN LA
POSICIÓN DESEADA

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 6

ELIMINACIÓN DE UN MÓDULOELIMINACIÓN DE UN MÓDULO

1º SELECCIONAR EL
MÓDULO A ELIMINAR

2º PULSAR LA TECLA
SUPRIMIR Y CONFIRMAR

LA ELIMINACIÓN
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CENTRO DE FORMACIÓN 7

CONFIGURACIÓN DEL PROCESADORCONFIGURACIÓN DEL PROCESADOR

HACER DOBLE CLICK SOBRE EL MÓDULO

PARÁMETROS DEL PROCESADOR

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 8

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL PROCESADORPARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL PROCESADOR

Tarea Maestra (MAST): Con selección periódica, el período se puede definir entre 
3 y 255 mseg.
El watchdog se puede seleccionar entre 10 y 500 mseg.

Tarea Rápida (FAST): El período se puede definir entre 2 y 255m.
El watchdog se puede seleccionar entre 10 y 500 mseg.

%I1.8 : Si esta seleccionada, la entrada %I1.8 funciona como interruptor RUN / 
STOP.
Es prioritario al comando RUN del menú.

%Q2.0 : Si esta seleccionada, la salida %Q2.0 cumplirá la función alarma.

%I1.9 : Si esta seleccionada, la activación de la entrada %I1.9 permite guardar el 
programa y las 100 primeras palabras %MWi en la memoria FLASH del autómata.

Arranque automático en Run : El autómata pasa automáticamente a Run al 
arrancar en frío.

Puesta a cero de %MWi: En caso de un arranque en frío, todas las palabras 
tendrán valor cero al poner en marcha el autómata
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CENTRO DE FORMACIÓN 9

PARÁMETROS DE UN MÓDULOPARÁMETROS DE UN MÓDULO

HACER DOBLE CLICK
EN EL MÓDULO

SELECCIONAR (POR GRUPOS DE VIAS) EL FILTRAJE DESEADO Y
LA ASIGNACIÓN DE LAS ENTRADAS A LA TAREA MAESTRA O RAPIDA

GENERALMENTE, LA CONFIGURACIÓN
SÓLO PUEDE MODIFICARSE EN MODO LOCAL

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 10

CONFIGURACION DE SOFTWARECONFIGURACION DE SOFTWARE

HACER CLICK

TEMPORIZADORES 64

MONOESTABLES 8

CONTADORES 32

REGISTROS 4

PROGRAMADORES CICLICOS 8

PALABRAS POR REGISTRO 255

VARIABLES NUMÉRICAS (%MWi) El número máximo depende del tamaño 
de la memoria disponible

CONSTANTES (%KWi) El número máximo depende del tamaño 
de la memoria disponible

NUMERO MÁXIMO DE BLOQUES (TSX 37)
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CENTRO DE FORMACIÓN 11

CREACIÓN DE UNA SECCIÓN DE PROGRAMACREACIÓN DE UNA SECCIÓN DE PROGRAMA

1º HACER CLICK CON EL BOTON DERECHO
SOBRE LA CARPETA SECCIONES

2º SELECCIONAR LA OPCION CREAR

3º DEFINIR EL NOMBRE DE
LA SECCION, EL LENGUAJE
A UTILIZAR, LA VARIABLE
QUE ACTIVA LA SECCION

Y EL COMENTARIO.
PULSAR SOBRE ACEPTAR.

SECCION CREADA

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 12

AYUDAS
ORGANIZAR LAS VENTANAS

ACTIVAR/DESACTIVAR LA ANIMACIÓN
PASAR EL AUTÓMATA A STOP
PASAR EL AUTÓMATA A RUN

TRABAJAR EN MODO CONECTADO
TRABAJAR EN MODO LOCAL

TRANSFERENCIA  AUTÓMATA --PC

BIBLIOTECA DE FUNCIONES
REFERENCIAS CRUZADAS
ABRIR NAVEGADOR DE APLICACIÓN
POSICIONARSE SOBRE
VALIDAR LAS MODIFICACIONES EN CURSO
CANCELAR LAS ULTIMAS MODIFICACIONES
IMPRIMIR TODA O PARTE DE LA APLICACIÓN
GUARDAR LA APLICACIÓN
ABRIR UNA APLICACIÓN EXISTENTE
CREAR UNA APLICACIÓN NUEVA

BARRA DE HERRAMIENTAS

BARRA DE HERRAMIENTAS

PALETA DE ELEMENTOS DE PROGRAMACION

BARRA DE HERRAMIENTASBARRA DE HERRAMIENTAS
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CENTRO DE FORMACIÓN 13

PALETA DE ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓNPALETA DE ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Anula la selección del elemento de programación seleccionado

Contacto establecido cuando el objeto bit que lo controla está en estado 1

Contacto establecido cuando el objeto bit que lo controla está en estado 0

Flanco ascendente: detección del paso de 0 a 1 del objeto bit que lo controla

Flanco descendente: detección del paso de 1 a 0 del objeto bit que lo controla

Permite vincular en serie los elementos gráficos de prueba y de acción entre las 
dos barras de potencial

Permite una conexión vertical entre los elementos gráficos de prueba y de acción.
Si la conexión ya existe, permite su borrado.

Permite vincular directamente el elemento de prueba al elemento de acción
(traza automáticamente la linea de prueba)

El objeto bit asociado toma el valor del resultado del área de prueba

El objeto bit asociado toma el valor negado del resultado del área de prueba

El objeto bit asociado se pone a 1 cuando el resultado del área de prueba es 1
El objeto bit queda enclavado (bit a 1).

El objeto bit asociado se pone a 0 cuando el resultado del area de prueba es 1
El objeto bit queda desenclavado (bit a 0).

Permite el salto en la ejecución a una red etiquetada que se encuentra arriba o abajo.
Solo son validos los saltos dentro de una misma sección de programa.

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 14

INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS GRAFICOSINTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS GRAFICOS

MIENTRAS SE INTODUCE LA RED, TODOS LOS
ELEMENTOS GRÁFICOS SE MUESTRAN EN ROJO

AL FINALIZAR LA RED, HAY QUE VALIDARLA.
CUANDO ESTÁ VALIDADA, LOS ELEMENTOS

GRÁFICOS SE MUESTRAN EN NEGRO

REPITIENDO EL PROCESO, SE PUEDEN AÑADIR
MAS ETIQUETAS
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CENTRO DE FORMACIÓN 15

PUESTA EN RUN DE LA APLICACIÓNPUESTA EN RUN DE LA APLICACIÓN

ACTIVAR EL ICONO R/S

AL ESTAR EN RUN, SE PRESENTA EN DINÁMICO
EL ESTADO DE LAS VARIABLES DEL PROGRAMA

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 16

INICIALIZACIÓN DE UNA TABLA DE ANIMACIÓN
ASOCIADA A UNA ETIQUETA

INICIALIZACIÓN DE UNA TABLA DE ANIMACIÓN
ASOCIADA A UNA ETIQUETA

1º SELECCIONAR LA ETIQUETA HACIENDO CLICK A LA IZQUIERDA
DE LA BARRA DE POTENCIAL (LA RED QUEDA ENMARCADA)

2º ACTIVAR LA OPCIÓN INICIALIZAR
UNA TABLA DE ANIMACIÓN

MODIFICAR BITS

FORZAR BITS
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CENTRO DE FORMACIÓN 17

CREACIÓN DE UNA TABLA DE ANIMACIÓN
SIN INCLUIR VARIABLES

CREACIÓN DE UNA TABLA DE ANIMACIÓN
SIN INCLUIR VARIABLES

INTRODUCIR LOS ELEMENTOS
A INCLUIR EN LA TABLA

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 18

PALETA DE ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN(CONTINUACIÓN)PALETA DE ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN(CONTINUACIÓN)

Bloque de operación, realiza operaciones aritméticas y lógicas

Bloque de comparación horizontal. Permite comparar dos operandos

Bloque de comparación vertical. Permite comparar dos operandos. Según el resultado
la salida correspondiente pasa a 1

Bobina de llamada a subrutina y parada de programa (ver al final)

Bloques de función. Temporizador, Contador, Monoestable, Registro, Programador Cíclico...

Llamada a bloque de operación mediante la  biblioteca de funciones

Bobinas específicas
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CENTRO DE FORMACIÓN 19

BLOQUES FUNCIÓNBLOQUES FUNCIÓN

DESDE EL NAVEGADOR, HACER
DOBLE CLICK EN

CONFIGURACIÓN SOFTWARE

MODIFICAR EL NÚMERO DE BLOQUES
(SI ES NECESARIO)

1º SELECCIONAR BLOQUES FUNCIÓN

2º SELECCIONAR EL BLOQUE
A UTILIZAR

3º HACER CLICK EN EL LUGAR
DONDE SE DESEA COLCAR EL BLOQUE

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 20

t

t

t

IN

%TMi.V

Q

%TMi.P

Funcionamiento como Monoestable (TP)

PARÁMETROS DEL TEMPORIZADOR
% TMi i de 0 a 63
Modo TP / TON / TOF
Base de tiempos TB por defecto 1 min; configurable a 1 s, 100 ms,

10 ms y 1 ms (TM0 y TM1)
Valor actual % TMi.V Palabra que crece de 0 a % TMi.P al 
transcurrir la temporización (puede ser leída pero no 
escrita desde el programa).

– Se puede modificar desde el terminal (reglaje)
Valor de preselección % TMi.P Palabra seleccionable entre 0 y 9999 
Modificable Y/N Y : Posibilidad de modificar en línea el valor de

preselección desde una tablade variables
N : No se puede modificar en línea el valor 

de preselección desde una tabla de variables
Entrada (activación) IN Entrada que produce la activación del 

temporizador. Esta ocurre por flanco 
ascendente en los tipos TONy TP, o por flanco 
descendente en el  tipo TOF. 
Salida “en curso” Q Salida del temporizador.                             

PARÁMETROS DEL TEMPORIZADOR TMiPARÁMETROS DEL TEMPORIZADOR TMi
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CENTRO DE FORMACIÓN 21

t

t

t

IN

%TMi.V

Q

%TMi.P

Funcionamiento comoTOFF (retardo en desconexión)

t

t

t

IN

%TMi.V

Q

%TMi.P

0

Funcionamiento TON (retardo en encendido)

PARÁMETROS DEL TEMPORIZADOR TMiPARÁMETROS DEL TEMPORIZADOR TMi

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 22

MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BLOQUE FUNCIÓNMODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UN BLOQUE FUNCIÓN

1º DESDE EL NAVEGADOR,
HACER DOBLE CLICK EN

BF predefinidos

2º SELECCIONAR EL TIPO DE
BLOQUE FUNCIÓN Y ACTIVAR

LA CASILLA Parámetros

3º INTRODUCIR LOS 
PARÁMETROS Y 

CERRAR
LA VENTANA

EL BLOQUE FUNCIÓN
ACTUALIZA SUS
PARÁMETROS
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CENTRO DE FORMACIÓN 23

TEMPORIZADOR SERIE 7TEMPORIZADOR SERIE 7

Los parámetros temporizador

Tipo  %Ti 0 < i < 63

Base de tiempos            TB Por defecto 1 min. Configurable a 1seg, 100ms, 10ms, 1 min.

Valor actual                    %Ti.V Palabra que disminuye de %Ti.P hacia 0 en el transcurso de la 
Temporización. Puede ser leida y probada pero no escrita

Valor de preselección    %TI.P Palabra preseleccionable de 0 a 9999.Puede ser leída, probada
y escrita.

Modificación MODIF Idéntico al %Tmi

Entrada activación          E En el estado 0 reinicializa el temporizador %Ti.V =%Ti.P

Entrada de control          C En el estado 0 inmoviliza el valor actual %Ti.V

Salida temp. finalizada    D Cuando el temporizador ha finalizado su tiempo, se pone a 1

Salida temp. en curso      R En estado 1 mientras el temporizador este activo.

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 24

MONOESTABLEMONOESTABLE

Tipo %MNi 0<i<7

Base de tiempo%TB 1mn, 1s, 100ms, 10ms

Valor actual %MNi.V Palabra que disminuye desde MNi.P hacia 0 en el 
transcurso de la temporización, puede ser leida
y probada pero no escrita.

Valor preselec. %MNi.P 0<MNi.P<=9999. Puede ser leida, probada
y escrita

Modificación MODIF Idéntico al %Tmi

Entrada  inicio S En el flanco ascendente se igualan %MNi.V=%MNi.P
y luego %mni.v disminuye hasta 0.

Salida R El bit asociado %mni.r esta en el estado 1 si %mni.v>0
(transcurso del monoestable).
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CENTRO DE FORMACIÓN 25

SELECCIONAR LA FAMILIA Y LA FUNCIÓN DESEADA

INTRODUCIR LOS ARGUMENTOS Y PRESIONAR ACEPTAR

HACER CLICK EN LA BIBLIOTECA
DE FUNCIONES Y SELECCIONAR

EL LUGAR DE COLOCACIÓN
DE LA FUNCIÖN

BIBLIOTECA DE FUNCIONESBIBLIOTECA DE FUNCIONES
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CENTRO DE FORMACIÓN 26

BIBLIOTECA DE FUNCIONESBIBLIOTECA DE FUNCIONES

ES NECESARIO TERMINAR LA EDICIÓN
DEL BLOQUE OPERACIÓN

RESULTADO DE LA EDICIÓN
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CENTRO DE FORMACIÓN 27

14 lineas14 lineas

11 columnas11 columnas

zonas dedicadas
a etapas

zonas dedicadas 
a  transiciones

GRAFCET : Estructura de una "Página"

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 28

PRL
Tratamiento preliminar

languaje LD, IL, ST

GRAPH
Secuencial  lenguaje  SFC

POST
Tratamiento Posterior

lenguaje  LD, IL, ST

Entradas

Salidas

Sección  n-1

Secciones  n+1

EjecuciónEjecución

- pre-posicionamiento del grafcet
- modos de marcha
- cortes de alimentación
- lógica de entradas
Estructura secuencial

de la aplicación

- seguridades y lógica
de salidas

- evaluación del estado del grafcet

Programación - Estructura de la tarea Maestra
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CENTRO DE FORMACIÓN 29

Ratón en modo selección

Colocar una etapa con su  transición

Colocar una etapa

Colocar una etapa inicial

Envío a una etapa de destino

Colocar una transición

Indicar procedencia de un envío

Enlace de una transición a una etapa 
(en sentido arbitrario)

Enlace de una etapa a una transición
(en sentido arbitrario)

Final de secuencias simultáneas
(de derecha a izquierda)

Comienzo de secuencias simultáneas
(de izquierda a derecha)

Colocar un comentario

Herramientas de programación 

Colocar una macroetapa (SOLO TSX 57)

CFP SCHNEIDER
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CENTRO DE FORMACIÓN 30

Una transicíón con receptividad no-programada
¡ nunca se franquea !

una receptividad siempre válida debe ser 
programada

Programación de Receptividades

hacer click con 
botón derecho sobre 

la transición.
Seleccionar ABRIR
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CENTRO DE FORMACIÓN 31

Bits de etapa: %Xi

Palabra de duración de etapas activas :   %Xi.T
estas palabras se incrementan cada 100ms 

existe una palabra reservada para cada etapa
Ejemplo de transición: %X2 . T = 150   (duración de la etapa 2 = 15 seg.)

Bits de sistema
%S21 : Inicialización del grafcet 

%S22 : reset del grafcet 
%S23 : inmovilización del grafcet

Objetos asociados al Grafcet


